




Pablo Piwonka Carrasco, Director Revista PanArte

C
omo es habitual, tras la temporada de 
vacaciones, en marzo se inician las activi-
dades habituales de cada año en el país.  
Y nuestra asociación no es ajena a eso, 

ya que este mes Indupan reactiva su agenda de 
actividades.

Para este 2021, que corresponde al año 101 de 
existencia de nuestra organización gremial, se ha 
resuelto trabajar especialmente en estar aún más 
cerca de los socios. Esto, haciendo hincapié en las 
necesidades que surjan en torno a la pandemia.

Y para lograrlo se llevarán a cabo varias estrate-
gias. La primera es entregar gratuitamente algunos 
productos que ayudarán a disminuir los riegos de 
contagio de Covid 19 entre trabajadores y clientes 
de las panaderías socias. El kit correspondiente 
incluye elementos de protección personal, para 
sanitización y para promover la distancia social al 
interior de los locales.

Adicional a ello, este mes se retoman las charlas 
online dictadas por diferentes expertos en temas 
de gestión, legales, administrativos, prevención 
de riesgos y sanitarias. Esto, buscando resolver 
distintas inquietudes. Los invitamos a integrarse 
y a sugerirnos aquellos contenidos en que deseen 
asesorías y puedan ser resueltos por esta vía.

También Indupan Santiago ha determinado aumentar 
los beneficios para sus asociados, y en ese sentido 
se ha conversado con distintas empresas e insti-

tuciones para buscar descuentos en servicios que 
pueden ser de utilidad para el quehacer laboral y 
personal de los industriales panaderos y pasteleros.

Coincidentemente, en esta edición les damos a 
conocer tres nuevos convenios y en las siguientes 
otros que se irán sumando. El “norte” en ese sen-
tido, es traspasar un beneficio concreto.

Por otro lado se buscará apoyar con fuerza a los 
industriales que deseen aumentar sus ventas me-
diante los canales online. Así, en la nueva página de 
Indupan se incorporarán documentos descargables 
con consejos e instructivos para tener carros de 
compra y marketing digital.

Además se difundirán diversos contenidos sobre 
uso de redes sociales (RRSS) y postulaciones a sub-
sidios y fondos que el Estado pone a disposición 
de las pymes y los emprendedores.

Y en la medida que la pandemia lo permita, espera-
mos y soñamos poder realizar los eventos que nos 
han traído tantas satisfacciones en años anteriores. 
Es decir, el Día del Choripán en Marraquetas, el 
concurso de La Mejor Marraqueta, la Feria Fipach 
y la Cena de la Industria.

Confiamos, finalmente, en que el proceso de vacu-
nación en curso nos permita retomar la normalidad 
que hemos perdido y reunirnos físicamente para 
celebrar que hemos ganado la batalla contra el 
coronavirus y nuestra industria sigue de pie.

Indupan
en su año 101
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La importancia de las colaciones 
saludables

S
egún los resultados del mapa nutricional 
publicados en marzo del año pasado por el 
Ministerio de Desarrollo Social, en conjunto 
con la Junta Nacional de Auxilio Escolar y 

Becas (Junaeb), la población de niños de pre-
kinder, kínder, primero básico, quinto básico 
y primero medio –que fueron los niveles que 
se midieron–, presenta sobrepeso en 29% 
y obesidad en 23%. El grupo etario 
que presentó la mayor prevalencia 
de estas condiciones, fueron los 
estudiantes de quinto básico, 
con 60% y los alumnos de 
kínder con 51,3%.

Esos datos fueron pre-
sentados justo cuando 
comenzó el confina-
miento y el telestu-
dio. Hoy no se han 
entregado nuevas 
mediciones, 
pero muchos 
expertos creen 
que la incidencia 
de estos problemas 
pudo haber aumentado.

Coincidente con ello, en 
un artículo publicado en la 
revista Obesity Society y replicado 
por la Sociedad Chilena de Obesidad, científicos 
de salud pública norteamericanos demostraron 
su preocupación por las consecuencias a largo 
plazo que podría tener el aumento de peso en los 
infantes durante la crisis del Covid-19.

Expertos de muchas naciones han afirmado que 
los menores experimentan un aumento de peso 
poco saludable durante los períodos sin ir a 
clases, porque están más encerrados, pierden 
sus rutinas, aumentan las horas que pasan 
frente a las pantallas y en otras actividades 

sedentarias.

Hoy enfrentamos un nuevo escenario, ya que esta-
mos en la etapa del inicio escalonado de las clases 
en los colegios. Y ante ello, las autoridades ya han 
anunciado algunos cambios que buscan promover 
una mejor alimentación con miras a evitar la mal 
nutrición. De hecho, en noviembre del 2020 ya se 
habían comunicado cambios en la comida escolar 

entregada por Junaeb. En lo 
concreto, que se 
iban a incorporar 
productos del mar, 

frutas al desayuno 
y recetas locales. 
Además, pan, pas-
tas y arroz inte-
grales, de modo 
de añadir más 
fibra.

COLACIO-
NES

Y en el caso de las 
niñas y niños, un ele-

mento muy relevante 
dentro de su alimentación 

son las colaciones. La nu-
trióloga Carmen Rodríguez, 

explica que éstas ayudan a 
evitar comer a deshoras y per-

miten a la vez hacer una pausa durante las 
clases, lo que no sólo tiene un impacto positivo en 
la alimentación, sino también en la salud mental 
de los escolares.

Para definirlas, dice que es necesario tomar en cuenta 
la edad, el nivel de actividad física y el tiempo entre 
comidas. Recomienda 1 a 2 colaciones al día –a 
media mañana o tarde– de 130 a 150 calorías 
cada una, lo que se puede aumentar hasta 200 
calorías para niños de más de 6 años, cuidando de 
no consumir más de 30 gramos de azúcar al día. 
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Advierte, además, que es importante incluir distintos 
grupos de alimentos, en especial los lácteos, ya que 
lo recomendable es que niñas y niños consuman 3 
porciones de lácteos al día. También recomienda 
incluir una fruta, un huevo cocido, zanahorias pica-
das, pan con mermelada sin azúcar u otro relleno 
saludable, junto a cereales, galletas integrales, 
semillas o frutos secos, los cuales se pueden acom-
pañar con agua, leche o yogurt. 

“Lo importante es ofrecer diversidad de opciones e 
ir alternando, para evitar que se aburran y así faci-
litar que las consuman”. La experta recalca que una 
buena nutrición no tiene que ver necesariamente 
con las calorías, sino con la calidad de los alimentos.  

EL PAN
Para abordar el rol que puede tener el pan en las 
colaciones, recordamos la conversación que tuvi-
mos con Ximena Alegría Peña, directora de la 
Escuela de Nutrición y Dietética de la Univer-
sidad Santo Tomás, sede Antofagasta.

Ella afirma que llevar como colación un sándwich, es 
más saludable que un snack, por el alto contenido 
en sodio de estos últimos. ”Pero no hay que olvi-
dar que lo que se pone dentro del pan es de suma 
importancia. No es lo mismo incluir una cecina con 
queso, que un jamón con tomate. Indudablemente 
que la segunda opción es la más recomendable”.

“Las galletas o papas fritas generalmente tienen 
un alto contenido en grasas saturadas, sodio y 
azúcares, que no las hacen muy saludables. En 
este caso, es más recomendable una marraqueta 
con mermelada”.

Ante la consulta de si la marraqueta es el mejor pan 
para enviar en las colaciones, la profesional con 25 
años de experiencia en el ámbito de la nutrición, 
recuerda que “en su elaboración sólo se requiere 
harina, sal y levadura, lo que la hace más saluda-
ble. Incluso muchas panaderías se han adherido 
voluntariamente a disminuir el aporte de sal en ella, 
lo que es aún mejor. Hay que aprender a utilizar 
rellenos como palta, huevo molido, lechuga con 
jamón… esto dará variedad. También hay cuidar el 
tamaño de esta colación. Un diente de marraqueta 
es suficiente”.

Respecto a otras colaciones que recomendaría, 
dice que “hemos visto que paulatinamente ha 



disminuido el consumo de verduras y frutas, por 
lo que sería positivo enviarles palitos de apio o de 
zanahorias. También se pueden usar frutos secos, 
como almendras, pasas o nueces, que son ricos en 
aceites de buena calidad”.

En relación a la dificultad de convencer a nuestros 
niños de llevar colaciones saludables, conside-
rando que en los recreos comparan lo que llevan 
otros menores, la docente afirma que esto “es un 
trabajo de toda la comunidad escolar, incluyendo 
a los kioscos que se encuentran al interior de los 
colegios, profesores y apoderados. Lo más impor-
tante es enseñar a realizar una buena elección de 
nuestros alimentos (colaciones)”.

Consultada sobre incluir jugos en las colaciones, 
Ximena Alegría indica que “no todos los jugos son 
altos en azúcares; además es importante fomentar 
el consumo de agua. Los jugos se pueden elaborar 
en casa con aromas y esencias naturales que cum-
plen con creces la función de hidratar, y también 
hay que considerar que ciertas frutas contienen un 
importante aporte de líquido”.

Al terminar la conversación, la experta señala que 
“mientras más pronto se trabaje con nuestros hijos 
en el auto cuidado, más seguros estaremos de que 
sabrán elegir bien sus alimentos. Y como adultos 
es fundamental que la alimentación sea un tema 
del grupo familiar. Hay que rescatar el cocinar en 
casa, integrar a los hijos a esta actividad, porque 
es entretenido y se afianzan lazos de comunicación 
y confianza”.

María del Pilar Rodríguez, coordinadora nacio-
nal de la carrera de Nutrición y Dietética de la 
Universidad Santo Tomas, advierte en tanto, que 
“elegir alimentos saludables desde muy pequeños, 
es un aprendizaje que debe provenir de los padres 
y maestros. La recomendación es la elección de 
alimentos naturales, alternativamente fruta o un 
sándwich pequeño, un yogurt o frutos secos”.

También opina que optar por un sándwich peque-
ño, acompañado alternativamente de huevo, palta, 
jamón o tomate, son elecciones más saludables 
que un snack envasado. Ante la consulta de qué 
ventajas tiene una marraqueta con palta, respec-
to a las galletas o papas fritas, opina que “si bien 
pueden llegar a tener la misma cantidad de calo-

rías -dependiendo de las porciones-, un sándwich 
constituye una alternativa más nutritiva que un 
paquete de galletas dulces, papas fritas o snacks, 
que frecuentemente adquieren los escolares”.

En relación a lo que es pan, dice que junto a la 
marraqueta, el pan integral y el pan pita son de 
elección para el consumo escolar. Igualmente 
menciona el uso de panes con semillas. Concluye 
puntualizando que “es necesario a través de talleres 
de cocina en las escuelas, ir promoviendo el regre-
so al gusto por la preparación de alimentos en el 
hogar, con alternativas rápidas, sabrosas y econó-
micas, que permitan encantar a los más pequeños 
con la comida tradicional. Hay que desarrollar la 
cultura alimentaria y el gusto por la variedad, los 
sabores y las mezclas, aspectos que se internalizan 
desde los primeros años de vida. En casa, la mayor 
participación de los niños colaborando en realizar 
preparaciones en familia resulta fundamental, así 
como el mayor uso de alimentos naturales y un 
ambiente que favorezca los hábitos saludables”.
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Gremial

Indupan entrega a sus socios kits 
de productos para trabajar más 

seguros en pandemia

E
l desafío de Sercotec durante todo el 2020 
fue generar programas de emergencia para 
reactivar a las pymes del país que se vieron 
afectadas, primero, por el estallido social y, 

después, por la pandemia de Covid-19. 

A través de 103 programas de emergencia, entregó 
más de $130 mil millones, cifra que se tradujo en 
beneficiar a 105.739 pymes a nivel nacional, con 
un incremento del 239% en relación al año 2019.

En ese marco, Sercotec lanzó un programa especial 
concursable de convocatoria regional, que ofreció un 
subsidio a organizaciones con personalidad jurídica 
de carácter productivo, comercial y/o de servicios, 
para el financiamiento de proyectos que buscaran 
implementar medidas sanitarias a sus asociados y 
acciones para la activación y reapertura económica

Se trató de la entrega de un financiamiento a través 
de un subsidio no reembolsable, sujeto a rendición, 
de hasta $15.000.000 (quince millones de pesos) 
para la concreción de actividades en los ámbitos 
de prevención y reactivación, los cuales deben 
estar en directo beneficio de las organizaciones y 
sus asociados.

Indupan postuló y se adjudicó los recursos para fa-
vorecer a sus socios activos con ayudas adicionales 
a las que se han estado ejecutando.

Y se optó por realizar acciones sanitarias, como 
la compra y distribución de kits de sanitización, 
compuestos por bidones de amonio cuaternario 
y alcohol gel, así como dispensadores para este 
último elemento.

Esto fue posible gracias a que la asociación postuló y se adjudicó fondos de Sercotec. Presentó un proyecto 
enfocado en dar una ayuda concreta a industrias que no han parado de trabajar, han sufrido baja en sus 
ventas y han enfrentado aumentos en sus gastos, debido a la necesidad de comprar más elementos de 
protección e higiene.

Panadería El Pueblo

Panadería
San Francisco

Panadería
Las Magnolias

Panadería Orensana
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Gremial

Además, se concretaron actividades para la activa-
ción y reapertura económica, tales como confección 
de letreros de aforo máximo, demarcaciones de 
distanciamiento social, letreros con medidas de 
seguridad para trabajadores y clientes, así como 
otro tipo de señaléticas de advertencia. 

También se desarrollaron iniciativas para promo-
ver la habilitación del e-commerce y delivery en 
el sector. Esto, mediante la difusión de artículos y 
fichas con instructivos sobre estas materias en la 
nueva página web de la revista gremial PanArte. 
Asimismo, con publicaciones en nuestras redes 
sociales corporativas y vía mailings. 

Adicionalmente se contemplaron charlas a socios 
para promover las ventas online e incorporarse 
a la plataforma Ipan, que agrupa y publicita a las 
panaderías con ventas online.

Complementario a ello, en las páginas de las seccio-
nes “Prevención de Riesgos”, “Salud” y “Actualidad” 
de la revista gremial, se proyectó la publicación de 
medidas preventivas para mantener o levantar la 
actividad productiva en el contexto de la pandemia

Para esto último, en la página web www.indupan.
cl, se habilitó un espacio para promover a las pana-
derías que tienen carros de compra en sus páginas 
web, permiten pago digital, poseen el servicio de 
delivery y desarrollan marketing digital.

Panadería Le Blanc Panadería Nerea Panadería Las Lomas

SOCIOS
La entrega de los elementos de protección y segu-
ridad adquiridos y elaborados, se comenzó a reali-
zar en febrero de este año, y se espera concluir la 
distribución durante este mes. En algunos casos se 
distribuyeron en las oficinas de Indupan y en otros 
se logró llevarlos a las mismas empresas.

Cabe señalar que siempre la ayuda fue recibida con 
mucha satisfacción. Por ejemplo, Jesús Fernández, 
gerente general de panadería Catamarca de Quinta 
Normal, dijo que se trata de una muy buena inicia-
tiva. “Se valora mucho todo el apoyo que se da para 
mejorar las condiciones de las empresas, tanto para 
sus trabajadores como para sus clientes”.

“Es una ayuda de la asociación que es importante… 

Panadería Santa Julia Panadería Ediles
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Panadería Ebe Nezer

Panadería San Ignacio

Panadería Catamarca

Panadería
Pan PremiumPanadería La Superior

Panadería La Floresta Panadería La Castilla Panadería Pan Top

Panadería La Chilena

Panadería Riveros

Muchas empresas hemos tenido gastos y hemos 
debido realizar una reestructuración, ya sea en la 
sala de ventas, producción o distribución. Ha sido 
difícil. Es un año en que la cuarentena y otras cosas 
han mermado las ventas, porque hay clientes que 
han tenido que cerrar. Es importante mantenerse 
y adaptarse, y en eso estamos nosotros”, indicó.

En tanto Cecilia Morales, dueña de panadería 
Superior de Santiago Centro, agradeció la ayuda 
entregada por Indupan en el contexto de este 
proyecto. Mencionó que estar en la asociación le 
ha sido de mucha utilidad, dado que siempre sur-
gen inquietudes y necesidades que son resueltas 
de alguna forma por la entidad. “Nos alertan de 
muchos temas legales, nos entregan información 
oportuna, y ahora, nos regalan estos productos 
que nos servirán bastante. Así que, sin duda, vale 
la pena estar en Indupan Santiago”.
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Gremial

El trabajo de atención al 
socio de Indupan

I
ndupan pone a disposición de sus socios los 
servicios de profesionales que le ayudarán a 
resolver problemas e inquietudes en los ámbitos 
de prevención de riesgos, sanitarios y legales.

A continuación les entregamos los datos de nues-
tras ejecutivas, así como las especialidades en que 
cada una los puede apoyar.

Karim Campos: Es 
tecnóloga universitaria 
en alimentos y cuenta 
con 15 años de expe-
riencia en aseguramien-
to de calidad (inocuidad 
de alimentos). Puede 
apoyar en temas de 
Buenas Prácticas de 
Manufactura (BPM).  
Realiza levantamientos 
sanitarios. Es decir, 

visita la panadería y le aplica el mismo checklist 
que le haría la Seremi de Salud.  A su vez capacita 
y efectúa cursos al personal de las panaderías. 
También puede colaborar en relación al etiquetado 
de alimentos.

karim.campos@indupan.cl o al teléfono: +56 9 
5858 3036.

María Paz Sáez: Es 
ingeniero en prevención 
de riesgos, calidad y 
medioambiente. Cuenta 
con 7 años de expe-
riencia en asesorías 
en diversas empresas. 
Su foco son los cursos 
de capacitación. Tiene 
competencias en el 

desarrollo de sistemas de gestión, programas de 
empresas competitivas (PEC) y acuerdos de pro-
ducción limpia, entre otras. Apoya en la definición 
de planes de emergencia, reglamentos internos, en 
el establecimiento de procedimientos de trabajo 
seguro, en el seguimiento de accidentes graves y 
en la presentación de descargos.

msaez@indupan.cl o al teléfono: +56 9  5371 9636.

Danissa Agüero: Es 
ingeniero en prevención 
de riesgos, calidad y 
medioambiente. Tiene 
5 años de experiencia. 
En Indupan ha realizado 
un sólido trabajo en 
temas de seguridad 
laboral y en atención 
a la normativa legal 
aplicable en esa ma-
teria. Asimismo, en 

planes de emergencia y dictando charlas sobre pro-
cedimientos de trabajo seguro, entre otros temas. 
Al igual que las otras ejecutivas, puede inscribir a 
nuevos socios.

danissaindupan@gmail.com   o al teléfono +569 
9634 9610.

TODAS ASESORAN EN MEDIDAS DE SEGUIRIDAD 
Y NORMAS VIGENTES EN TORNO AL COVID-19. 
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Actualidad

Información general y calendario 
Operación Renta 2021

A 
continuación procedemos a explicarles 
el calendario de presentación para las 
declaraciones de impuesto a la renta del 
año tributario 2021:

1. Declaración de impuestos a la renta: A contar 
del 1 de abril de 2021, podrán proceder a presentar 
sus declaraciones de impuestos a las renta, tanto 
personas naturales como empresas.

2. Declaraciones juradas: Detallamos las princi-
pales declaraciones juradas (DDJJ) a presentar:

Declaración Jurada anual sobre bienes raíces 
(n°1835). Fecha de vencimiento: 24 de marzo, para 
los regímenes tributarios Semi Integrado (A14), Pro 
Pyme General (14 D nº 3) y Pro Pyme Transparente 
(14 D nº 8).

a. Declaración jurada anual sobre balance de 8 
columnas y otros antecedentes (n° 1847). Fecha 
de vencimiento: 30 de junio, para régimen 14 A 
(Semi integrado).

b. Declaración jurada anual sobre retenciones 
efectuadas conforme a los arts. 42 n°2 y 48 de la 
LIR. Fecha de vencimiento: 23 de marzo, para los 
regímenes tributarios Semi Integrado (A14), Pro 
Pyme General (14 D n°3) y Pro Pyme Transparente 
(14 D n°8).

c. Declaración jurada anual sobre rentas del art 42 
n° 1 (sueldos), de la Ley de Renta (n° 1887). Fecha 
de vencimiento: 19 de marzo para los regímenes 
tributarios Semi Integrado (A14), Pro Pyme General 
(14 D nº 3) y Pro Pyme Transparente (14 D nº 8).

d. Declaración jurada anual sobre precios de refe-
rencia (n° 1907). Fecha fe vencimiento: 30 de junio, 
para los regímenes tributarios Semi Integrado (A14), 
Pro Pyme General (14 D nº 3) y Pro Pyme Transpa-
rente (14 D nº 8).

e. Declaración jurada anual sobre desembolso 
y otras partidas o cantidades a que se refiere el 
inciso tercero del artículo 21 de la LIR (número 
1909). Fecha de vencimiento: 24 de marzo, para 
los regímenes Semi Integrado (A14) y el Pro Pyme 
General (14 D nº 3)

f. Declaración jurada anual de caracterización Tri-
butaria Global (n°1913). Fecha de vencimiento: 30 
de junio, para los regímenes Semi Integrado (A14) 
y el Pro Pyme General (14 D nº 3).

g. Declaración anual sobre base imponible de 
primera categoría y datos contables de balance 
(n° 1926). Fecha de vencimiento: 30 de junio, para 
sistema tributario Semi Integrado (A14).

h. Base imponible de la Primera Categoría Contribu-
yentes acogidos al régimen Pro Pyme Transparente 
(n° 1947). Fecha de vencimiento: 30 de marzo, para 
régimen Pro Pyme Transparente (14 D nº 8).

i. Declaración jurada anual sobre retiros, remesas y/o 
dividendos distribuidos y créditos correspondientes, 
para contribuyentes sujetos a régimen de la letra 
A) y al número 3 de la letra D) del artículo 14 de la 
LIR, y sobre saldo de retiros en exceso pendientes 
de imputación (n° 1948). Fecha de vencimiento 17 
de marzo y 26 de marzo, para los regímenes Semi 
Integrado (A14) y el Pro Pyme General (14 D nº 3).
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Calendario de declaraciones juradas: https://
www.sii.cl/ayudas/ayudas_por_servicios/2120-
formularios_y_plazos_2021-2171.html 

3. Impuesto de primera categoría contribuyentes 
de primera categoría: La tasa de impuesto a la 
renta dependerá del tipo de contribuyente:

Tasas de 
Impuestos

Régimen 
Semi 

Integrado 
(A14)

Régimen 
Pro Pyme 

General (14 
D nº 3)

Régimen 
Pro Pyme 

Transparente 
(14 D nº 8)

Impuesto 
a la renta

27% 25% 0%

Tasa 
rebajada 

transitoria 
2020 al 

2022

27% 10% 0%

4. Tabla de impuesto global complementario 
personas naturales: A contar del año comercial 
2020, el impuesto final para personas naturales 
domiciliadas o residentes en Chile, aumenta la tasa 
máxima de 35% a 40%.

5. Formulario 22 AT2021: Para la presente de-
claración de impuestos con reforma tributaria en 
vigencia, si bien el anverso del formulario 22 será 
el mismo para todos los contribuyentes, el reverso 

será diferente según el contribuyente, ya sea per-
sona natural, régimen Semi Integrado, régimen Pro 
Pyme General o Pro Pyme Transparente.

Recomendamos revisar nuevamente en la platafor-
ma web del SII el régimen tributario vigente para 
cada contribuyente, debido a que hemos detectado 
situaciones en que se han cambiado los regímenes 
seleccionados al 30.09.2020 (plazo final de elec-
ción de régimen tributario). En caso de haberse 
producido este hecho, la única forma de cambiarlo 
será presentando una petición administrativa ante 
el SII (puede ser online) y ver si dicho organismo 
procede a modificar el régimen antes del plazo 
para presentar las declaraciones de impuesto y 
juradas respectivas.

I. RECOMENDACIONES PARA DETERMINAR LA 
BASE IMPONIBLE PARA EL AÑO TRIBUTARIO 
2021

A. RÉGIMEN SEMI INTEGRADO (ART. 14 A, LEY 
DE LA RENTA)

1. Castigos de cuentas incobrables: Posibilidad 
de efectuar castigos de cuentas por cobrar (art. 
31, N°4 Ley de la Renta) sin realizar gestiones de 

cobranza ni judiciales, sólo por 
el transcurso del tiempo de ven-
cimiento del documento (nueva 
opción a la ya existente).

 i. Créditos que se encuen-
tren impagos por más de 365 
días contados desde su venci-
miento, se podrán castigar en 
su totalidad; o

 ii. El valor que resulte de 
aplicar un porcentaje de inco-
brabilidad conforme al mercado, 
sobre el monto de los créditos 
vencidos cuando el tiempo trans-
currido desde su vencimiento 
sea inferior a 365 días. El SII 
emitirá resoluciones periódicas 
estableciendo los porcentajes a 
castigar.

2. Compras de activos fijos: Asignación de vida 
útil para métodos de depreciación vigentes:

 i. Vida útil normal (general, art. 31, N°5): 

Renta Imponible Anual
Factor Cantidad a 

RebajarDesde Hasta

$ 0,00 $ 8.266.698,00 Exento $ 0,00

$ 8.266.698,01 $ 18.370.440,00 4,0 % $ 330.667,92

$ 18.370.440,01 $ 30.617.400,00 8,0 % $ 1.067.485,52

$ 30.617.400,01 $ 42.864.360,00 13,5 % $ 2.749.442,52

$ 42.864.360,01 $ 55.111.320,00 23,0 % $ 6.821.556,72

$ 55.111.320,01 $ 73.481.760,00 30, 4 % $ 10.899.794,40

$ 73.481.760,01 $189.827.880,00 35,0 % $ 14.279.955,36

$189.827.880,01 y más 40,0 % $ 23.771.349,36
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El contribuyente podrá depreciar los activos inmo-
vilizados de acuerdo con lo que establece el SII, 
según resolución exenta 43 del año 2002. Ejemplo: 
Edificios de 50 años.

 ii. Vida útil acelerada (opción para bienes 
nuevos o importados, art. 31, N°5): El contribu-
yente podrá depreciar los activos inmovilizados en 
un tercio de la vida útil fijada por el SII. Ejemplo: 
Edificios de 16 años.

 iii. Vida útil ultra acelerada (art. 31, N°5 bis, 
para contribuyentes con ingresos promedio 
inferiores a 100.000 UF): El contribuyente podrá 
depreciar los activos inmovilizados en un décimo 
de la vida útil fijada por el SII. Ejemplo: Edificios de 
5 años.

 iv. Régimen transitorio de depreciación 
instantánea (compras hasta el 31.05.2020): Se 
podrá llevar a gasto como depreciación, el 50% 
de los activos fijos nuevos destinados a nuevos 
proyectos de inversión o ampliación, adquiridos 
entre el 01.10.2019 y el 31.05.2020. Y al saldo, es 
decir el otro 50%, podrá aplicarse cualquiera de los 
métodos de depreciación antes indicados. 

 v. Régimen transitorio de depreciación ins-
tantánea (compras desde el 01.06.2020 hasta 
el 31.12.2022): Se podrá llevar a gasto como de-
preciación en forma instantánea e íntegra el activo 
fijo (100%).

3. Reinversión (art. 14, letra E), Ley de la Ren-
ta): Este beneficio permite diferir el impuesto a la 
renta y considera una rebaja del resultado tributario 
en 50%, con un tope de 5.000 UF anuales (M$145 
aproximadamente), previo descuento de distribu-
ción de utilidades y ciertos gastos rechazados.

Si bien no es un beneficio permanente, no hay una 
regla de devolver la postergación a contar del año 
siguiente, como ocurría hasta el 2019 para este tipo 
de contribuyentes. Ahora quedará establecido como 
un beneficio al que se puede accederse todos los 
años y el efecto se irá viendo en el futuro, cuando 
ocurran distribuciones de utilidad, término de giro 
u otros procesos de disminución patrimonial.

Para el presente proceso de operación renta, aten-
diendo a que ha sido un año difícil económicamente, 
es una buena herramienta a considerar para quienes 
cumplan los requisitos y puedan acceder a ello.

B. RÉGIMEN PRO PYME (ART. 14 D) LEY DE LA-
RENTA)

1. Libro de ingresos y egresos (art. 14 D, N°3, 
contabilidad simplificada y art. 14 D, N°8, Ley 
de la Renta): Se establece que los contribuyentes 
que tributen en régimen pro pyme con contabilidad 
simplificada y los que se acojan a las disposiciones 
del N°8 de la letra D), del artículo 14, deberán llevar 
un Libro de Caja que refleje cronológicamente el 
resumen diario del flujo de sus ingresos y egresos.
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Por: Francisco Toledo Villavicencio.

www.ft-auditores.cl

Para esto, el SII ya ha emitido la Resolución Exenta 
N°14, de fecha 12 de febrero de 2021, dando ins-
trucciones al respecto .

2. Características del régimen: Este régimen 
tributario se basa en el flujo de caja y no en las nor-
mas generales para determinar la base imponible, 
como ocurría hasta el año 2019 con los sistemas 
generales de tributación. A modo de ejemplo, les 
comentamos los beneficios por estar en este régi-
men:

 i. Base imponible: Se determinará la base 
imponible en función de los ingresos percibidos y 
los gastos pagados. No aplica norma de devenga-
miento, a menos que ocurra entre empresas rela-
cionadas, donde dicho contribuyente se encuentre 
en el régimen Semi Integrado.

 ii. Existencias: Corresponderá a una disminu-
ción de la base imponible en el ejercicio en que se 
haya realizado el desembolso efectivo por la com-
pra. Respecto del saldo acumulado al 31.12.2019, 
de encontrarse pagado, también podrá llevarse a 
gasto.

 iii. Activo fijo (excepto terrenos): Corres-
ponderá a una disminución de la base imponible 
en el ejercicio en que se haya realizado el desem-
bolso efectivo por la compra. Respecto del saldo 
acumulado al 31.12.2019, de encontrarse pagado, 
también podrá llevarse a gasto. Por lo tanto, no 
aplican normas de depreciación, es instantánea 
en este caso siempre.

 iv. Tasa de impuesto de primera categoría: 
Tasa de impuesto es de 25% como regla general, 
pero en forma transitoria se ha rebajado la tasa a 
10% por 3 años (años comerciales 2020 al 2022). 
No aplica para el régimen Pro Pyme Transparente, 
porque no tiene impuesto a la renta asociado.

 v. Corrección monetaria: No aplican reglas de 
corrección monetaria, ya que la base imponible se 
determina en función del flujo de caja. Sólo aplican 
reajustes de activos y pasivos exigibles, como una 
cuenta por cobrar o por pagar en UF, USD, etc.

 vi. Tasa PPM fija: Se aplica entre 0,25% al 
0,5%, según los ingresos del contribuyente 14 D, 
N°3, y de 0,2% al 0,5%, para el régimen del art. 14 
D, N°8. Como se comentó anteriormente, entre los 

años 2020 al 2022, los contribuyentes acogidos al 
régimen tributario 14 D, N°3, Pro Pyme General, 
rebajarán su tasa de impuesto de primera categoría 
de 25% a 10% y, de la misma forma, la ley establece 
una rebaja del 50% en la tasa de PPM; es decir, les 
aplicará una tasa fija entre el 0,125% y el 0,25%, 
según los ingresos que posea el contribuyente.

 vii. Tributación propietarios: En el caso del 
régimen Pro Pyme General (14 D, N°3), tributarán 
por las utilidades percibidas (retiros, remeses o 
distribución de dividendos) y además podrán utilizar 
como crédito el 100% del impuesto a la renta paga-
do. En el caso del régimen Pro Pyme Transparente 
(14 D, N°8), tributarán en forma inmediata en el 
mismo ejercicio de obtención de la base imponible, 
sin postergación alguna ni crédito de impuesto de 
primera categoría.

4. Reinversión (art. 14, letra E, Ley de la Renta): 
Este beneficio permite diferir el impuesto a la ren-
ta y considera una rebaja del resultado tributario 
en 50%, con un tope de 5.000 UF anuales (M$145 
aproximadamente), previo descuento de distribu-
ción de utilidades y ciertos gastos rechazados.
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Mylpan inaugura nueva sala 
de envasado e inicia el año con 

renovación en la Gerencia de Ventas
La apertura de operaciones en modernas dependencias 
para envasar margarinas domésticas, en panes y 
potes, les permitirá aumentar la producción y mejorar 
la rentabilidad. El nuevo gerente de ventas, Rodrigo 
Velásquez, entrega detalles sobre ellas y acerca de 
los planes de la empresa para el 2021.

M
arzo es, para muchas empresas, el 
verdadero inicio del año. Esto, porque 
al dejar atrás las vacaciones, todas se 
enfocan en optimizar la gestión y las 

ventas. En ese escenario Mylpan, empresa nacional 
de soluciones cárnicas, cecinas y materias grasas, 
anuncia dos novedades. La primera es que desde 
enero cuentan en sus filas con un nuevo gerente de 
ventas, Rodrigo Velásquez Ríos, y la segunda es la 
puesta en marcha de una nueva sala de envasado 
para margarinas domésticas.

El nuevo ejecutivo cuenta con  más de 25 años de 
experiencia en el área comercial, formando equi-
pos de ventas en los mercados retail e industrial. 
En su trayectoria figura haber ejercido labores en 
empresas como Soprole, Procarne, Watts y La Tri-
gueña. Es decir, cuenta con amplio conocimiento 
en el rubro alimentos.

Ingresó a Mylpan el 18 de enero, “con la respon-
sabilidad de liderar la Gerencia de Ventas y con 
el objetivo de posicionar las diversas marcas de 
Mylpan en los distintos canales, fortaleciendo las 
estrategias de segmentación y diversificación, ade-
más de diseñar los lineamientos comerciales para 
la nueva línea de margarinas en potes y panes”.

EL 2020
En conversación con PanArte, explicó que para 
Mylpan el año 2020 fue “complejo al estar marcado 
por la pandemia. Eso obligó a estar más atentos a 
las novedades y la necesidad de adecuarse a los 
cambios del mercado… Afortunadamente fue po-
sible crecer y, lo más importante, la empresa pudo 

asegurar todos los puestos de trabajo, sin tener 
que acogernos a la Ley de Protección del Empleo”.

“El 2020 se diversificaron los esfuerzos en distintas 
áreas, de modo de aumentar la eficiencia en toda 
la cadena, con énfasis en logística. Además, se 
dio especial relevancia a continuar posicionando 
nuestras marcas”.

Le consultamos sobre qué línea o productos fue-
ron los que obtuvieron una mejor respuesta de 
la industria panadera y pastelera pyme. Rodrigo 
Velásquez nos indicó que “sin duda el lanzamiento 
de nuestras margarinas vegetales, en los distintos 
formatos de kilo, pan y ahora el 2021 en la nueva 
línea de potes”.

El gerente de ventas agregó que, para el año en cur-
so, “uno de los objetivos principales es posicionar la 
línea de potes y panes de la planta de margarinas, 
con las marcas Mylpan y Doña Nana”.

Respecto de los pilares que se definen para rela-
cionarse con la industria pyme, Rodrigo Velásquez 
destacó los “lineamientos que –como marca- hemos 
practicado desde siempre: Nuestro gran servicio y 
nuestra calidad. Todo avalado por “las certificacio-
nes que hemos implementado en nuestra planta 
y nuestro mayor orgullo, nuestra marca Mylpan”.

Respecto a la puesta en marcha de sala de envasado 
de margarinas domésticas, para presentaciones en 
panes y potes, dijo que ella les permitirá “aumentar 
la productividad de diseño en 40% y la rentabilidad 
en 18%”.

ANTECEDENTES
Mylpan se ha caracterizado por realizar perma-
nente inversiones para mejorar sus instalaciones, 
productos y servicios.

Recordemos, por ejemplo, que en el año 2018 la 
revista Past & Panhe (predecesora de ésta), destacó 
que la marca contaba con la más moderna planta 
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de margarinas de Latinoamérica. La puesta en 
operación de sus instalaciones, junto a tecnología 
de punta y una renovada flota de vehículos para 
despacho, le permitieron entregarnos soluciones 
cárnicas, así como de cecinas y de materias grasas 
a la medida de las necesidades específicas de los 
clientes. Es decir, desarrollaron productos o pre-
sentaciones acordes a sus requerimientos.

En marzo de ese año (2018), Mylpan puso en opera-
ción su nueva planta de margarinas, que posicionó 
a la compañía con los más altos estándares inter-
nacionales en cuanto a la elaboración de materias 
grasas. Las obras se iniciaron en enero de 2017 y 
se emplearon cerca de 2 millones de dólares (en 
infraestructura, tecnología, instalaciones, equipos, 
desarrollo, ingeniería, etc.).

La planta de Mypan está ubicada en La Pintana, en 
el mismo terreno donde don Juan Viacava (padre 
del actual gerente general, Rocco Viacava) inició las 
operaciones en el 2007. Ello, con la décima parte 
de lo que hoy constituyen sus dependencias.

Gracias a las nuevas instalaciones y la tecnología 
adquirida ya en esos años, hoy tienen una capaci-
dad instalada de 5.500 kilos hora. Y esto significó 
crecer en casi 300% respecto de la capacidad previa 
a esa mejora.

Adicional a la infraestructura y equipos, Mylpan 
también mejoró su área logística, renovando su flota 
de vehículos. Se buscó que la capacidad logística 
y la de producción vayan de la mano, por lo que 
aumentaron el tonelaje de los vehículos de reparto. 
Esto implicó una mayor capacidad de distribución 
en la ruta entre Arica y Puerto Montt.

Respecto a la planta de margarinas, Rocco Viacava 
precisó que es “la más moderna de Latinoamérica, 
según lo ha afirmado la empresa Alemana que 
participó en el diseño, construcción y puesta en 
marcha de la planta 100% automatizada. Ellos han 
asesorado a muchas plantas en distintos países y 
nos dijeron que tenemos el liderazgo en la región”

HISTORIA

L
a historia de esta empresa parte con Pietro 
Viacava, quien llegó a Chile en la primera 
década del siglo pasado, cuando era sólo 
un niño. Junto a sus padres escaparon de la 

Primera Guerra Mundial y se instalaron en Concep-
ción. Él tuvo varios hijos, entre ellos José Viacava, 
fallecido el año 2018 (abuelo del actual gerente 
general), quien se instaló en Santiago.

Don José fue un inagotable emprendedor y su veta 
comercial la heredó su hijo Juan Viacava, por lo 
que juntos exploraron distintos negocios (restau-
rantes, fuentes de soda, constructoras, discotecas, 
etc.). Como no les fue tan bien con estos, junto a 
su otro hijo, Julio Viacava, abrieron una panadería 
en San Ramón.

Allí Juan Viacava conoció el rubro de la panificación 
y la variedad de productos que se requieren para 
la misma. Entonces, al costado de la panadería co-
locó una distribuidora de harina (tuvo distribución 
exclusiva del molino Lucchetti en Santiago). Para 
optimizar su ruta fue incorporando otros productos, 
hasta que tomó el giro de productor. Se puso con 
una pequeña fábrica de mejoradores en la comuna 
de La Cisterna (en el garaje de su padre).

El paso siguiente fue instalarse en La Pintana, con 
una gran planta de productos de materia grasa a 
nivel nacional, que hoy vive su mejor etapa.
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• Quienes deseen postular al beneficio deberán ingresar al sitio web www.subsidioalempleo.cl, donde ya 
hay información detallada acerca de los requisitos para acceder al mismo.
• Este beneficio es para aquellas trabajadoras que no tengan garantizado el derecho a sala cuna, es 
decir, que trabajen en empresas de menos de 20 mujeres. Por ello, podría favorecer a varias trabajadoras 
de nuestras empresas socias.

Actuliadad

Subsidio entrega 200 mil pesos a 
trabajadoras/es para cuidado de 
hijos menores de 2 años

E
l 15 de febrero se 
iniciaron las postula-
ciones al nuevo Sub-
sidio al Empleo en 

su línea “Protege”, la que 
tiene por objeto fomentar la 
empleabilidad de miles de 
mujeres que hoy no cuen-
tan con las redes de cuida-
do necesarias para volver a 
trabajar, motivo por el cual 
se les otorgará, de manera 
directa, un beneficio en di-
nero para el cuidado de sus 
hijos/as menores de 2 años, 
de $200 mil mensuales por 
3 meses, renovables has-
ta por 6 meses, siempre y 
cuando no tengan ya garantizado el derecho a sala 
cuna por parte de sus empleadores. Es decir, el 
beneficio aplica para aquellas madres trabajadores 
que laboren en empresas en que existan menos 
de 20 mujeres.

Excepcionalmente podrá recibirlo aquel trabajador, 
dependiente o independiente, al que se le hubiera 
entregado de manera exclusiva el cuidado personal 
de un niño o niña menor de 2 años, por sentencia 
judicial o por un equivalente jurisdiccional, por 
escritura pública o por acta extendida ante un 
oficial del Registro Civil, anotada al margen de la 
inscripción de nacimiento del o la menor.

Quienes deseen postular al beneficio, deberán 

ingresar al sitio web www.subsidioalempleo.cl, 
donde ya hay información detallada acerca de los 
requisitos para acceder al mismo.

Con el fin de difundir mayor información sobre este 
nuevo subsidio entre las potenciales beneficiarias, en 
el jardín Rinconcito Feliz de la comuna de Macul, el 
ministro (s) del Trabajo y Previsión Social, Fernando 
Arab, la ministro de la Mujer y Equidad de Género, 
Mónica Zalaquett, el subdirector de Sence, Ricardo 
Ruiz de Viñaspre y, la coordinadora nacional de 
la Federación Nacional de Salas Cunas y Jardines 
Infantiles Particulares (FENAJIPAR), Ana Ramírez, 
presentaron una campaña informativa llamando 
a postular y a usar este beneficio que permitirá a 
las madres trabajadoras, retomar sus labores 
con la tranquilidad de poder dejar a sus hijos 
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al cuidado de personas capacitadas para ello; 
por ejemplo, en las salas cunas o bien utilizar 
dicho subsidio para contratar directamente 
a una persona que se haga cargo del cuidado 
del menor.

El ministro (s) del Trabajo y Previsión Social, Fer-
nando Arab, resaltó la importancia de este nuevo 
beneficio, señalando que “las mujeres han sido 
de las principales afectadas por esta pandemia 
del Covid-19 y, por lo mismo, resulta clave que 
podamos incorporar nuevas herramientas que 
les permitan no solo regresar, sino que man-
tenerse en el mundo laboral. Además, debido a 
la ausencia de corresponsabilidad que existe en 
nuestro país, las labores domésticas y de cuidado 
son llevadas a cabo mayoritariamente por muje-
res, motivo por el cual resulta tan importante esta 
ayuda, que se entregará de manera directa a mi-
les de ellas en nuestro país, pensando en que no 
tienen garantizado hoy el derecho a sala cuna y, 
en consecuencia, no tienen con quien dejar a sus 
hijos. Con este subsidio de $200 mil mensuales, 
nos hacemos cargo de manera concreta y directa 
de fomentar la empleabilidad femenina en estos 
tiempos tan complejos”.

En tanto, la ministro de la Mujer y Equidad de 
Género, Mónica Zalaquett, agregó que “durante la 
pandemia hemos visto que las tareas domésticas, 
sumadas a la interrupción de la red de cuidados, 
ha generado una sobrecarga de labores para las 
mujeres, lo que impacta no sólo su salud mental 
y emocional, sino también su desarrollo integral. 
Como ministerio tenemos una misión clara: Dirigir 
todos nuestros esfuerzos a fomentar el desa-
rrollo pleno e integral de las mujeres de nues-
tro país y para lograr ese objetivo, es de vital 
importancia proteger e incentivar el empleo 
femenino, reconociendo la responsabilidad del 
cuidado de niños y niñas que recae sobre las 
mujeres. Por ello hemos impulsado este subsidio, 
que permitirá a miles de madres contar con 
un alivio económico para que sus hijos e hijas 
menores de 2 años, puedan estar bien cuidados 
mientras ellas salen a trabajar“.

El beneficio tiene una extensión de 3 meses desde 
la fecha de su concesión, los que serán prorrogables 
mensualmente hasta por 6 meses, siempre que 

se encuentre vigente el estado de excepción 
constitucional de catástrofe por calamidad 
pública, y en la medida en que la condición sa-
nitaria producto de la pandemia del COVID-19 
lo justifique.

FECHAS DE LAS POSTULACIONES
La primera ventana de postulación fue entre el 15 
y el 28 de febrero. Luego, hay una entre el 1 y 20 
de marzo. El monto se pagará un mes después de 
concedido el subsidio. Es decir, si la postulación 
se realiza y confirma en febrero, el primer pago 
se realizará en marzo de 2021, directamente a la 
cuenta bancaria personal que indique la trabajadora 
beneficiaria. Posteriormente, se realizarán pagos 
mensuales durante la duración del beneficio. 

REQUISITOS DE ACCESO
 Se deberá cumplir copulativamente con los siguien-
tes requisitos a la fecha de postulación al beneficio: 

1. Encontrarse ejerciendo las funciones en calidad 
de trabajador dependiente o independiente al mo-
mento de la postulación. 

2. No tener derecho a sala cuna.

3. Cumplir con el siguiente requisito de cotizaciones 
de seguridad social declaradas y pagadas:

a. Trabajadoras dependientes:  4 cotizaciones 
dentro de 12 meses, siempre que la cotización 
del mes anterior al de postulación se encuentre 
declarada y pagada. 

b. Trabajadoras independientes: Haber cotizado como 
independiente en la operación renta 2020 o bien, 
en caso de ser independiente voluntario, cumplir 
con el requisito de las trabajadoras dependientes. 

INCOMPATIBILIDADES
No podrá postular al subsidio la trabajadora que 
se encuentre en cualquiera de las siguientes cir-
cunstancias: 

1. Aquella trabajadora, dependiente o indepen-
diente que, no obstante, cumple con los requisitos 
de postulación, pero trabaja en una empresa que 
está obligada a entregarle el beneficio de sala cuna 
(artículo 203 del Código del Trabajo).

2. Aquella que se encuentre haciendo uso del per-
miso postnatal parental al que se refiere el artículo 
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Actualidad

197 bis del Código del Trabajo.

3. Aquella que se encuentre haciendo uso de li-
cencia pre o post natal y sus suplementos, a los 
que se refieren los artículos 195 y 196 del Código 
del Trabajo. 

4. Aquella que se encuentre recibiendo alguno de 
los beneficios establecidos en la Ley de Crianza 
Protegida (Títulos I y II de la ley N° 21.247). 

5. Aquella que tenga los efectos del contrato de 
trabajo suspendido de acuerdo a la Ley de Protec-
ción del Empleo (Título I de la ley N° 21.227). 

6. Aquellas trabajadoras del sector público, ya que 
tienen acceso al beneficio de sala cuna. 

OTRAS CONSIDERACIONES 
 - Un trabajador sólo puede recibir el beneficio 

por una única calidad, aunque sea dependiente e 
independiente. 

 - Un trabajador con múltiples empleadores, sólo 
podrá recibir un beneficio, en la medida que al 
menos trabaje en una empresa con menos de 20 
trabajadoras. 

 - No existen mínimos ni límites máximos de in-
gresos para acceder al beneficio. 

 -  Se podrá acceder al beneficio mientras la traba-
jadora o el cuidador legal tiene licencia médica por 
causa común. Si accede a la licencia común una vez 
que ya accedió al beneficio, lo mantendrá siempre 
que sea por motivo común. Por el contrario, no po-
drá acceder en caso que esté gozando de la licencia 
médica preventiva parental y pre o post natal. Si ya 
accedió al subsidio y accede a cualquiera de estas 
licencias, no se le renovará el beneficio en caso que 
se extienda la duración del mismo. 

 - Las cotizaciones declaradas y pagadas, son requi-
sito para la postulación y mantención del beneficio. 
No obstante, para su mantención, el beneficio sólo 
se suspenderá si se observan 2 meses sin cotización. 
En caso que el empleador regularice la situación 
dentro de la vigencia del beneficio, se realizará el 
pago retroactivo. 

 - El beneficio se otorga si la trabajadora beneficiaria 
volvió a trabajar pactando la reducción temporal 
de su jornada.

 - Si la persona cumple con la condición de entrada: 

“Empresa de menos de 20 trabajadoras”, pero se 
cambia a una empresa de “más de 20 trabajadoras 
después de haber postulado”, no pierde el beneficio 
que tiene una duración de 3 meses. Pero pasado 
ese lapso, se revisará esta situación y se extinguirá 
el beneficio. 

CAUSALES DE SUSPENSIÓN DEL BENEFICIO 
1. No declaración ni pago de cotizaciones durante 
2 meses consecutivos mientras dura el beneficio. 

2. Que la trabajadora beneficiaria haya sido suspen-
dida según las disposiciones de la Ley de Protección 
del Empleo. 

CAUSALES DE TÉRMINO ANTICIPADO 
DEL SUBSIDIO
1. Término de la relación laboral de la trabajadora 
beneficiaria (aplicable para dependientes única-
mente). 

2. Fallecimiento del niño o niña menor de 2 años. 

3. Fallecimiento de la trabajadora beneficiaria.

4. Fecha en que el niño o niña cumple 2 años. 

5. Acceso a licencias pre y post natal por parte de 
la trabajadora beneficiaria. 

6. Acceso a Ley de Crianza Protegida por parte de 
la trabajadora beneficiaria. 

COMPATIBILIDADES 

1. El beneficio es compatible con el Subsidio al Em-
pleo en sus 2 líneas restantes (Regresa y Contrata). 

2. El beneficio es compatible con lo dispuesto en el 
Título II de la ley N° 21.227 (Reducción de Jornada). 

3. El beneficio es compatible con otros subsidios, 
como son el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), 
Subsidio al Empleo Joven (SEJ) y Bono Trabajo Mu-
jer (BTM).

¿CÓMO SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO 
DE LOS REQUISITOS DE ACCESO AL 
SUBSIDIO?
Como la postulación al beneficio es digital, Sence 
validará que él o la postulante cumpla con los re-
quisitos de acceso del beneficio, utilizando bases 
de datos de distintas instituciones con las que tiene 
convenio; entre ellas, IPS, Registro Civil, Superin-
tendencia de Pensiones y SII.
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Tostón de Masa Madre, Panceta 
Crocante, BBQ de Frutos del Bosque 

y Pulpeta Tibia

C
ontinuando con nuestra intención de 
promover el pan en el inmenso valor que 
tiene en la cocina, donde también este 
producto puede destacarse como parte 

de una preparación que deleite a los paladares 
más exigentes.

En esta oportunidad nos contactamos con Bue-
nos Aires, Argentina, donde conocimos a los chef 
venezolanos y argentinos cofundadores de la 
firma de asesoramiento gastronómico nutricio-
nal: 5SENTIDOS. Allí Esteban Villasmil, chef de 
Rational y asesor gastronómico y Silvia Di Cian-
cio, chef, docente y licenciada en nutrición, nos 
prepararon un tostón con un exquisito equilibrio 
de sabores.

Cabe señalar que 5SENTIDOS está compuesta 
por estos 2 excelentes profesionales egresados 
de la escuela culinaria Gato Dumas Argentina, 
quienes se especializaron en tecnología y pro-
cesos gastronómicos, teniendo una experiencia 
en el rubro de más de 15 años y habiendo pa-
sado por restaurantes y hoteles 5 estrellas, así 
como por capacitaciones en Vancouver y Paris.

Presentación
Ingredientes Cantidad

Rebanada o Feta de 
Pan de Masa Madre 

1

Panceta 100 gr 

BBQ de Frutos del 
Bosque 

20 cc 

Pulpeta 20 gr 

Cilantro 5 gr 

Menta 5 gr

Receta (1 porción)
Ingredientes Cantidad

Rebanada o Feta de 
Pan de Masa Madre 

1

De mantel largo
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Panceta 150 gr 

Frutos Rojos 50 gr 

Azúcar  50 gr 

Diente de Ajo 2 und 

Jengibre 5 gr

Mostaza Dijon 5 gr

Humo líquido 10 ml

Sal / Pimienta C/N 

Aceite 10 ml

Mirin 20 ml

Caldo 1 und

Cilantro 10 gr

Menta 10 gr

Procedimiento
• Para la Panceta
Disponer de una bandeja/asadera, colocar la 
panceta con aceite, sal, pimienta, ajo, mirin y 
caldo. Tapar con papel aluminio.

Precalentar el horno a 180°C. Una vez alcanzada 
su temperatura, ingresar la bandeja/asadera y 
cocinar por aproximadamente 2 horas.

Otra opción, que fue la que implementamos, es 
cocción al vacío. En una bolsa de vacío colocar 
el corte con los mismos ingredientes y cerrar al 
vacío. Cocinar en un medio húmedo, que puede 
ser vapor o en termo circuladores de agua a 70°C 
por aproximadamente 6 horas. 

En ambas enfriar. Retirar la piel y dorar en una 
sartén con aceite. 

• Para la BBQ de Frutos del Bosque
En un bol dejar reposar por aproximadamente 1 
hora los frutos rojos con el azúcar. 

Disponer de una cacerola. Agregar aceite y los 
frutos rojos con el azúcar. Cuando hayan reposa-
do, mostaza Dijon, ajo, jengibre, sal y pimienta. 
Llevar a fuego medio. Remover cada cierto tiem-
po.

Una vez pasado 15 minutos aproximadamente, 
retirar y procesar. Incorporar el humo líquido y 
rectificar sabores. 

• Para la Pulpeta
Cortar en rodajas de aproximadamente 1 cm y 
reservar.

• Para el Cilantro y Menta
Sacar las hojas mas lindas y reservar en agua 
fría. 

• Para el Tostón
En una asadera colocar la rebanada de pan de 
masa madre con un poco de aceite y llevar a un 
horno a 180°C, hasta que dore y quede crocante. 
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Paso 1: Mise en place Paso 2: Panceta

Paso 4:
Montaje

Paso 3: BBQ de Frutos del Bosque Plato Final

De mantel largo
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Organiza Realiza:

Contacto: www.expofipach.clinfo@expofipach.cl -  fipach@indupan.cl

Patrocinadores Media Partners 
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Detalles del

Fogape 2

E
l miércoles 3 de febrero se publicó en el Diario 
Oficial la modificación a la Ley 21.307, que 
amplía los beneficios y usos del Fondo de 
Garantía para Pequeños y Medianos Empre-

sarios, también conocida como “Fogape Reactiva”. 
Esto, con el objetivo de potenciar la reactivación 
económica del país. 

A diferencia del Fogape otorgado el año pasado, que 
estaba restringido a capital de trabajo, este nuevo 
préstamo podrá utilizarse también para inversión 
o planes de crecimiento y pago de deudas vigentes. 
Además, mejora las condiciones de cancelación y 
los plazos para solicitarlo y pagarlo. 

La cobertura de garantía se extiende hasta por 7 
años. El nuevo crédito puede ser otorgado hasta 
el 31 de diciembre del año en curso. Asimismo, 
aumenta el límite máximo de financiamiento y el 
porcentaje de la garantía estatal, además de eximir 
del pago del impuesto de timbres y estampillas. 

PROYECTO
En el N°32 exento, del 4 de febrero de 2021, se 
establece que:

“Podrán optar a financiamientos con garantías de 
reactivación, las personas naturales o jurídicas que 
sean empresarios o empresas y cuyas ventas netas 
anuales no excedan de 1.000.000 de Unidades de 
Fomento (en adelante, "UF"). 

 “Las ventas anuales… corresponderán a las ventas 
netas del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los 
bienes, productos o servicios propios del giro de 
la empresa, y podrán medirse alternativamente en 
cualquiera de los siguientes períodos: i) en los doce 
meses inmediatamente anteriores a la fecha en que 
se otorga el financiamiento, ii) entre el 1 de octubre 

de 2018 y el 30 de septiembre de 2019, iii) en el año 
calendario 2019 o, iv) en el año calendario 2020”.

“Respecto de las microempresas informales, empre-
sas con inicio de actividades inferior a 12 meses a 
la fecha de la solicitud, empresas exentas de pago 
de IVA o sometidas a tributaciones especiales, 
como renta presunta u otra, y todos los casos en 
los cuales la consulta al SII no proporcione infor-
mación, las ventas podrán ser estimadas por la 
respectiva institución financiera al momento de su 
evaluación. En estos casos, cada entidad deberá 
requerir a la empresa elegible, para ser incluida 
en la carpeta de cada operación, una declaración 
jurada simple respecto del nivel de ventas anuales 
estimado para ella”.

CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS ELEGIBLES
a. Micro y pequeñas empresas: Empresas cuyas 
ventas netas anuales no superen las 25.000 UF.

b. Medianas empresas: Empresas cuyas ventas 
netas anuales superen las 25.000 UF y no excedan 
de 100.000 UF.

c. Empresas grandes I: Empresas cuyas ventas ne-
tas anuales superen las 100.000 UF y no excedan 
de 600.000 UF.

d. Empresas grandes II: Empresas cuyas ventas 
netas anuales superen las 600.000 UF y no excedan 
de 1.000.000 UF.

DESTINO DE LOS FINANCIAMIENTOS
“Los recursos… solamente podrán ser utilizados para 
inversiones, gastos y refinanciamientos sujetos a 
las restricciones del artículo 6 del Reglamento. Lo 
anterior incluye la adquisición de activos fijos y las 
necesidades de capital de trabajo de la empresa, 

Columna Legal

 Fuente: Diario Oficial.
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tales como pago de remuneraciones y obligacio-
nes previsionales, arriendos, rentas de leasing, 
mercaderías y suministros, incluyendo aquellos 
documentados a través de cartas de crédito de 
importación o exportación y facturas pendientes 
de liquidación, obligaciones tributarias, boletas 
de garantía, gastos de seguros, gastos asociados 
al otorgamiento de garantías de reactivación y 
cualquier otro gasto que sea indispensable para 
el funcionamiento, entre otros”.

No podrán utilizarse los recursos para el pago 
de dividendos, retiro de utilidades, préstamos a 
personas relacionadas (hasta el segundo grado de 
consanguinidad en caso de ser personas naturales 
o de conformidad al artículo 100 de la Ley Nº 18.045 
del Mercado de Valores, en caso de personas jurí-
dicas) o cualquier otra forma de retiro de capital 
por parte del o los dueños de la empresa.

El incumplimiento en esto, será causal de acelera-
ción y de pago anticipado. A su vez, la empresa que 
haya incumplido, no podrá acceder nuevamente a 
financiamientos con garantía de reactivación.

RESTRICCIONES 

Los recursos provenientes de los financiamientos 
con garantías de reactivación, podrán ser utilizados 
para amortizar, refinanciar o pre-pagar financia-
mientos garantizados por este fondo.

En caso que él o los financiamientos a amortizar, 
refinanciar o pre-pagar, no estén garantizados por 
el fondo, el porcentaje máximo de cobertura de la 
garantía de reactivación será de:

1. Micro y pequeñas empresas: 50% del saldo 
deudor de cada financiamiento de hasta 6.250 UF.

2. Medianas empresas: 50% del saldo deudor de 
cada financiamiento de hasta 25.000 UF.

3. Grandes empresas I: 40% del saldo deudor de 
cada financiamiento de hasta 150.000 UF.

4. Grandes empresas II: 40% del saldo deudor de 
cada financiamiento de hasta 250.000 UF.

LÍMITES DE FINANCIAMIENTO
El total de los financiamientos efectivos o contin-
gentes afectos a la garantía de reactivación que 
se otorguen a una empresa elegible, tendrán los 
siguientes límites máximos:

a. Medianas empresas: 80% del saldo deudor de 
cada financiamiento de hasta 25.000 UF.

b. Grandes empresas I: 70% del saldo deudor de 
cada financiamiento de hasta 150.000 UF.

c. Grandes empresas II: 60% del saldo deudor de 
cada financiamiento de hasta 250.000 UF.

Sin perjuicio de lo anterior, el mencionado límite 
máximo de financiamiento se aumentará a 1,5 
veces cuando:

a. El financiamiento se otorgue con el objeto de 
adquirir activos fijos y, además, se caucione con 
hipoteca o prenda dichos activos fijos u otros, en 
favor de la respectiva institución financiera, de-
biendo él o los bienes hipotecados o prendados, 
tener un valor comercial equivalente, a lo menos, 
al monto total del financiamiento.

b. El financiamiento se otorgue con el objeto de 
financiar operaciones de leasing, siempre que el 
valor comercial del bien o los bienes objeto de 
leasing sea equivalente, a lo menos, al monto total 
del financiamiento.

El aumento al límite máximo de financiamiento ya 
mencionado, no afectará los límites de cobertura.

En el caso de las micro, pequeñas y medianas 
empresas, los límites de cobertura serán de 90% 
del saldo deudor de cada financiamiento cuando 
el giro de la empresa registrado ante el Servicio 
de Impuestos Internos, corresponda a actividades 
gastronómicas, viajes, turismo y artísticas.

OTRAS CONDICIONES 
Para hacer uso de los financiamientos, cada empre-
sa deberá declarar, en el título representativo del 
financiamiento otorgado por la institución financiera 
(por ejemplo, en el contrato de crédito, pagaré, un 
anexo o mandato al efecto) o en una declaración 
jurada, el destino o uso que se dará a los fondos.

Cada institución financiera será responsable por la 
decisión de otorgar financiamientos garantizados, 
de acuerdo a los criterios establecidos en sus polí-
ticas internas de riesgo de crédito.

Los financiamientos que cuenten con la garantía 
de reactivación, deberán cumplir con las siguientes 
condiciones copulativas:
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a. El plazo de dichos financiamientos será de máximo 
7 años, sin perjuicio de la posibilidad de otorgar, 
dentro de dicho plazo máximo, flexibilidades o 
modalidades de pago intermedias que vayan en 
beneficio del deudor, tales como, a modo ejemplar, 
para deudores que desarrollen actividades con flujos 
de ingresos estacionales o variables o dedicados al 
sector agrícola o inmobiliario, entre otros.

b. Las instituciones financieras no podrán establecer 
costo alguno para el pre-pago de estas obligaciones.

c. No podrán ser otorgados a empresas que se 
encuentren en situación de mora superior a 29 días 
en el sistema financiero… ni una mora superior a 
60 días en la institución financiera donde se solicita 
el financiamiento con garantía de reactivación, a la 
fecha de la solicitud.

d. No podrán ser otorgados a empresas que estén 
sujetas a alguno de los procedimientos concursales 
destinados a reorganizar y/o liquidar los pasivos y 
activos de la empresa conforme a la Ley Nº 20.720 
(Ley de Quiebra) o alguno de los procedimientos 
dispuestos para estos mismos efectos por leyes 
especiales, con excepción de aquellas empresas 
sujetas a procedimientos de reorganización, una 
vez que el acuerdo de reorganización estuviese 
aprobado, se haya vencido el plazo de impugnación 
y se haya cumplido con el resto de las condiciones 
de término del artículo 89 de la Ley Nº 20.720. 

e. No podrán ser otorgados a empresas que se 
encuentren con clasificación individual de riesgo 
dentro de las carteras de sus respectivos acreedores, 
cuando estén clasificadas como cartera deteriorada, 
salvo que se trate de un refinanciamiento conforme 
al artículo 6 del presente Reglamento.

PLAZO DE LAS GARANTÍAS Y 
REQUERIMIENTO DE PAGO
La vigencia de la garantía de reactivación no po-
drá extenderse más allá del 31 de diciembre de 
2028. Si se renegocian deudas caucionadas por las 
garantías de reactivación, el plazo de vigencia se 
contará desde la fecha de la deuda originalmente 
garantizada.

La renegociación de financiamientos, cuya garan-
tía de reactivación haya sido pagada por el fondo, 
sólo podrá efectuarse en condiciones equitativas 
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previamente acordadas con el administrador del 
fondo y con arreglo a las condiciones generales 
o especiales que éste determine, las cuales, en 
su caso, deberán ser informadas a las entidades 
participantes.

En caso de mora del deudor, la institución acree-
dora podrá solicitar al administrador del fondo, el 
reembolso del importe caucionado dentro de los 
500 días siguientes a la fecha en que el deudor 
debió pagar, para cuyo efecto el acreedor deberá 
demostrar:

a. Elegibilidad de la empresa: Sobre la base del 
nivel de ventas netas anuales de la misma, en la 
manera que establece el artículo 3 del presente 
Reglamento.

b. Destino de los recursos financiados: Bastará con 
la declaración jurada simple del deudor o alterna-
tivas a la que se refiere el artículo 15 del presente 
Reglamento.

c. Copia del pagaré o título ejecutivo donde queda 
registrada la garantía de reactivación.

d. El inicio de las acciones de cobro. Es decir, la 
debida presentación de la demanda ejecutiva y la 
respectiva notificación al deudor principal.
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Gestion

Las 7 claves 
para crear una 
empresa exitosa

¿E
stá listo para emprender? Estas cla-
ves para crear negocios exitosos le 
ayudarán en el camino.

 1. Conocerse a sí mismo
Haga un recuento de sus talentos, de todo lo que 
le entusiasma y apasiona. Cualquier actividad que 
realice por puro entretenimiento o satisfacción 
personal, le dará material para crear un negocio 
exitoso.

Algunas pistas infalibles:

• Lo que otros admiran de usted.

• Lo que se le da fácil.

• Lo que deseaba hacer cuando era niño.

2. Genere ideas de negocio
Realice una lista o lluvia de ideas. No importa si sólo 
escribe palabras clave como café gourmet, guardería 
o bienes raíces; puede ir añadiendo otras palabras 
o frases relacionadas. Apúntelas en una libreta y 
llévelas siempre consigo. Las mejores ideas suelen 
surgir en momentos y lugares insospechados. Un 
mapa mental le ayudará mucho en esta etapa. 
No deseche nada, por más loco o inverosímil que 
parezca.

3. Evalúe las ideas
Selecciona aquellas ideas que le hacen sonreír, que 
le enamoran y trabaje con ellas. Evalúe su potencial 
a partir de las últimas tendencias y compártalas 
con un mentor o red de apoyo.

La clave está en localizar aquellas actividades con 
gran potencial a futuro. Investigue, lea artículos y 
noticias al respecto. Los emprendedores exitosos 
estarán encantados de ayudarle y compartir su 
experiencia.

4. Haga una propuesta de valor 
Alex Osterwalder, en su Business Model Canvas, 
afirma que una propuesta de valor constituye una 
serie de ventajas o diferenciadores que una empresa 
o persona ofrece a los clientes o consumidores.

Para generar una propuesta de valor conteste las 
siguientes preguntas:

• ¿Qué problema resuelve?

• ¿Qué beneficio aporta?

• ¿Por qué deben elegirle a usted?

Resuma su propuesta en una frase: “Nuestra casa 
es tu casa” (Airbnb).

5. Conozca a su público
Tómese un tiempo para conocer a sus clientes po-
tenciales. Cómo son, qué les gusta o disgusta, qué 
temas o actividades les apasionan. Encuéntrelos, 
entienda cómo piensan y qué problemas deben 
resolver en su día a día.

Dé muestras gratuitas de sus productos o servicios 
a cambio de datos personales, opiniones y suge-
rencias. Evalúe qué tan a gusto se sienten con su 
negocio.

6. Diseñe una estrategia ganadora: 
El plan de negocios
Una estrategia es el camino y las acciones concre-
tas que va a efectuar para alcanzar sus objetivos. 
Se trata de un diseño de lo que va a hacer y de la 
manera de llevarlo adelante.

Escriba un pequeño plan de negocios de no más de 
20 páginas e incluya en él su estrategia ganadora. 
Un resumen ejecutivo será su punta de lanza para 
encontrar financiamiento o inversores interesados.

7. Actúe y sea proactivo
Simplemente hágalo. Ningún negocio exitoso está 
en el papel. No se quede esperando que su servicio 
o producto sea perfecto. Actúe y aprenda. Podrá 
corregir y hacer mejoras en el camino.

Estas 7 claves le guiarán al éxito en cualquier tipo 
de negocio.
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Gestion

La tarea de reconfigurar 
la gestión de ventas

T
odos ya hemos aceptado que los negocios no 
volverán a ser como antes de la pandemia, 
por lo menos en el corto plazo. Inicialmente, 
los cambios en el lugar de trabajo se consi-

deraron un ajuste temporal, algo que teníamos que 
soportar durante unos meses, antes del inevitable 
regreso a la normalidad. 

Pero ahora, a medida que las empresas se han ido 
asentando en la nueva realidad y el estado actual de 
las cosas podría ser la nueva normalidad, se hace 
necesario cambiar la orientación de las soluciones 
temporales por un renovado enfoque y estrategia 
organizacional.

Así, a todas las empresas que dependen de las 
ventas directas para generar ingresos, les ha lle-
gado la hora de actualizar sistemáticamente su 
organización para el mundo en el que vivimos. Y 
lo primero que debiera considerarse, es poner las 
ventas en el centro de la estrategia. 

La mayoría de los modelos de estrategia organiza-
cional, ignoran la función de ventas por completo o 
sólo la abordan de manera tangencial, centrándose 
en cambio en los mercados, productos y capacida-
des, iniciativas, etc.

Esto puede haber funcionado bastante bien en una 
economía normal, pero en un mercado ajustado, 
debiera ser necesario reconfigurar la gestión de 
ventas para ganar negocios, toda vez que la venta 
comunica las ofertas al mercado y, en síntesis, su 
función es cómo se ejecuta la estrategia.

Para tener éxito, será preciso brindar al equipo de 
ventas las herramientas necesarias, identificando 
claramente el perfil del cliente, detallando las ra-
zones específicas por las que estos eligen a una 
empresa por sobre la competencia y aclarando 
los problemas que probablemente impulsarán sus 
decisiones.

Para la gran mayoría, la pandemia ha significado 
que hay menos negocios que ganar; sin embargo, 

esto presenta una oportunidad para repensar no 
sólo lo que se está vendiendo, sino cómo se está 
haciendo, como un medio para aumentar los in-
gresos, el margen o la participación de mercado.

Sin lugar a dudas, ha llegado el inevitable mo-
mento de aprovechar las ventas para descubrir y 
satisfacer las nuevas necesidades de los clientes. 
Aunque la economía se contrajo durante la pan-
demia, eso no significa que hayan desaparecido 
las oportunidades. La pandemia ha provocado 
cambios en el estilo de vida, pero ello ha creado 
nuevos mercados y perspectivas de venta.

Al comienzo de la crisis del Covid-19, muchas orga-
nizaciones se adaptaron moviendo las interacciones 
de ventas a la videoconferencia o al teléfono. La 
oportunidad a largo plazo sería repensar cómo 
usar estas plataformas para mejorar y no sólo 
mantener la experiencia de ventas, creando de 
paso valor y brindando diferenciación con prospec-
tos y clientes para hacer que toda la experiencia 
sea más atractiva. Habría que abordar las nuevas 
oportunidades para ayudar a los clientes a reco-
nocer problemas e identificar oportunidades que 
no se habían considerado. 

Finalmente, es importante considerar al equipo 
de ventas como el circuito de retroalimentación 
para obtener información sobre las necesidades 
cambiantes de los consumidores.
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Por Tony Gunckel, ingeniero comercial y posti-
tulado en administración de recursos humanos.

Fuente: El Tipógrafo.



5 maneras de optimizar su sitio web

E
n los días de COVID-19, más personas 
se quedan en casa y trabajan desde allí. 
Muchos compran en línea de todo, desde 
comestibles hasta artículos para el hogar y 

servicios legales en la web. Sí, porque ahora mismo 
sus clientes potenciales están en línea buscando 
respuestas a sus necesidades. Pero, ¿Las están 
encontrando?

Si desea atraer 
más clientes 
con su sitio 
web, ponemos 
a su disposi-
ción estas 5 so-
luciones fáciles 
y prácticas que 
impulsarán el 
negocio y per-
suadirán a los 
consumidores 
potenciales 
para que se 
comuniquen 
con usted. 

1. Optimi-
ce su sitio 
para que 
se cargue 
r á p i d a -
mente y esté disponible en dispositi-
vos móviles
Si su sitio todavía se carga lentamente o es incómodo 
para navegar en dispositivos móviles, los usuarios 
por los que trabajó tan duro, simplemente harán 
clic y pasarán al siguiente sitio.

Y no sólo habrá perdido negocios potenciales, sino 
que su clasificación se verá afectada. La tasa de 
clics es algo que Google considera al calificar los 
sitios web. Si los usuarios navegan rápidamente 
fuera de su sitio, porque es demasiado lento para 
cargar o no se ve fácilmente en un dispositivo móvil, 

Google asume que tuvieron una mala experiencia 
y su rango se verá afectado como resultado.

2. Agregar páginas de ubicación a su 
sitio
Mucha gente busca en línea servicios “Near to Me” 
o cerca de ellos. Para capturar ese negocio local, 
su sitio debe incluir páginas de ubicación.

Para determinar cuál de las áreas geográficas en las 
que trabaja 
requieren 
páginas de 
ubicación, 
busque en 
Google una 
palabra cla-
ve en “Near 
To Me” des-
de su ubica-
ción y haga 
clic en los 
resultados 
principales. 
Esto sólo hay 
que hacerlo 
como ejer-
cicio para 
ver cómo 
funciona.

Asegúrese de crear contenido original para cada 
página de ubicación. ¿Por qué? Si Google percibe 
que sus páginas de ubicación están duplicadas, su 
clasificación se verá afectada.

Asegúrese además de vincular internamente con 
palabras clave, las páginas de ubicación con las 
páginas de sus áreas de trabajo. Por ejemplo, si 
usted es abogado de divorcios, en una página de 
ubicación vinculará el texto “abogado de divorcio en 
[ubicación]”. Si también practica la ley de custodia 
de menores, entonces enlace esa página de área 
de trabajo con “abogado de custodia de menores 
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en [ubicación]”.

3. Publique en su blog
Si su sitio no tiene un blog, agregue uno y coloque 
un enlace en él hacia su menú principal. Si tiene un 
blog, pero no lo usa, está descuidando una herra-
mienta poderosa para atraer clientes potenciales.

Las personas tienden a hacer preguntas a Google. 
Si escribe una publicación de blog completa res-
pondiendo a una pregunta, harán clic en ella y la 
leerán. Luego, si incluye un enlace a su página y un 
mensaje con un “llamado a la acción” para comuni-
carse con usted y solicitar ayuda, podrán hacerlo 
fácilmente. Para saber qué están preguntando los 
clientes potenciales a Google, experimente con 
Autosuggest y People Also Ask.

4. Autosugerencia
Es posible que ya haya notado que cuando comienza 
a escribir en Google, éste le sugiere formas de fina-
lizar su consulta. Puede usar esto para encontrar 
preguntas frecuentes sobre sus áreas de trabajo.

Para la mayoría de las búsquedas, Google propor-
cionará un cuadro sobre lo que “la gente también 
pregunta”, con consultas relacionadas. Mire los 
resultados principales de estas consultas y si son 
publicaciones de blogs de la competencia, escriba 
su propia publicación sobre el tema, pero hágalo 
de forma más completa que ellos.

5. Actualice información y fotografías 
El aspecto de un sitio web que más desanima a los 
espectadores, sólo superado por un sitio de carga 
lenta, es un sitio desactualizado. Todo el contenido 
debe reflejar el estado actual de la empresa, pro-
ductos y servicios. 

Cuando haya novedades, debe actualizar lo relativo 
a la oferta, los servicios y el equipo (sobre todo en 
cuanto a las distinciones, premios, resultados y 
capacitación. Las fotos de las personas que desee 
destacar, también deben tomarse año tras año 
para reflejar su apariencia actual).

Por último, es de gran utilidad publicar los resultados 
de su empresa y las reseñas de sus clientes, ya que 
debe proporcionar a los usuarios potenciales una 
prueba palpable de lo que hace y anuncia.

Fuente: Víctor Ortega /Merca20.
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E
s indudable que plataformas al estilo de 
Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat y 
Twitter, son las que más se beneficiaron 
del cambio de hábitos de los usuarios en 

2020. Y no sólo eso, todas las redes sociales se 
convirtieron en uno de los principales canales de 
contacto entre marcas y la audiencia en general. 
Este superior engagement (grado de fidelización 
por parte de los seguidores de la red social con 
la marca) podrá continuarse a lo largo de 2021, si 
las compañías son inteligentes en la forma en que 
desarrollan sus campañas en el largo plazo.

Sin embargo, cabe destacar que todas las platafor-
mas tienen diferencias que deberían de tomarse 
en cuenta a la hora de planear una estrategia de 
marketing. En datos de Campaign Monitor, LinkedIn 
es perfecta para el entorno B2B, debido al estilo 
más profesional que tiene. Por otro lado, Face-
book se ha vuelto perfecta para construir marcas, 
debido al gran alcance que posee. Instagram, por 
su lado, es un monstruo completamente distinto 
a las otras redes.

Ciertamente es una plataforma que tiene menos 
usuarios que su hermana mayor, Facebook. Y tal vez 
no tiene el mismo atractivo entre la audiencia joven 
que poseen opciones como TikTok. No obstante, 
Instagram se está convirtiendo cada vez más en un 
espacio perfecto para las estrategias de creación y 
distribución de contenido. 

De acuerdo con Hootsuite, la plataforma que per-
mite gestionar a la vez diversas cuentas de Twitter, 

Facebook (perfil personal y páginas) y otras redes 
sociales, el 2020 fue oficialmente el décimo aniver-
sario de Instagram. Durante este hito, dicha red se 
consolidó además en el sexto sitio más visitado en 
todo el mundo. Y comparado con otras aplicaciones 
móviles, es la cuarta plataforma con más usuarios 
a escala global.

Según lo que recomienda Mention (herramienta 
de monitoreo de redes sociales), existen varias 
propuestas que pueden ayudar a las organizacio-
nes a maximizar el retorno total de la inversión en 
marketing:

1.- Apostar con fuerza en el influen-
cer marketing dentro de Instagram
Tal vez lo que más distingue a esta red social del 
resto de sus hermanas y rivales, es que es el mejor 
lugar para crear mensajes promocionales con la 
ayuda de líderes de opinión. No sólo tiene niveles 
de engagement (compromiso) que rivalizan incluso 
con plataformas mucho más grandes en el número 
total de usuarios, sino que además las personas 
que la visitan, se han acostumbrado a este tipo 
de promociones, por lo que los resultados de las 
estrategias suelen ser positivos.

2.- Contenido generado por usuario: 
Otra gran estrategia
Tal y como ya se dijo, el compromiso tiende a ser 
naturalmente superior en Instagram que en otras 
redes sociales. Esto permite a las marcas tener es-
trategias de interacción orgánica con las audiencias, 

Algunas propuestas y estrategias 
para aprovechar al máximo 
Instagram 

Las redes sociales se consolidaron en 2020 como grandes herramientas de marketing. Y se 

espera que en el 2021, el escenario sea similar. Una de ellas, que aún se encuentra subutilizada 

en nuestro sector, es Instagram. Les compartimos algunas ideas para poder sacarle provecho.
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que tal vez no tendrían un retorno tan alto en otras 
plataformas. Por ejemplo, el contenido generado 
por los usuarios no sólo es un favorito entre esta 
audiencia. Adicionalmente, tiende a ser muy bien 
recibido para construir la imagen de las marcas 
que lo usan.

3.-  Apostar por el video de Instagram 
en IGTV
Una de las herramientas que ofrece esta platafor-
ma a las marcas, es un canal dedicado al video. Al 
contrario de sus publicaciones audiovisuales con-
vencionales o efímeras, este es un espacio diseñado 
específicamente para producciones de alto valor y 
calidad. Y las personas saben reconocer una marca 
que está dispuesta a crear proyectos que superen 
por mucho los estándares tradicionales de lo que 
acostumbran consumir.

4.- Stories: Un camino perfecto a la 
autenticidad
En paralelo a los videos de IGTV (herramienta que 
permite a los creadores de contenido publicar ví-
deos de hasta una hora en la red social), Instagram 
ofrece también sus Stories. Este tipo de contenido 
efímero es perfecto, porque juega con una tendencia 

cada vez más popular en las plataformas que son 
usadas por la audiencia joven. Y no sólo eso, sino 
que además tienen una alta tasa de respuesta e 
interacción directa. Así pues, es un vehículo per-
fecto para crear contenido más auténtico y fácil de 
consumir, que ayude a entablar conversaciones 
que luego lleven a ventas.

5.- Remarketing inteligente en Ins-
tagram
Hay que recordar que los consumidores de hoy 
tienen que seguir un funnel (herramienta mediante 
la cual pueden diseñar una estrategia eficaz para 
atraer y retener visitas, hasta convertir a los se-
guidores en clientes) de ventas más complejo. Es 
muy probable que haya varios contactos entre la 
marca y la persona antes que decidan concretar 
la compra. En este sentido, resulta crucial que las 
compañías usen las opciones de esta red social para 
dar a los clientes una experiencia personalizada y 
para conseguir que la publicidad sea más efectiva.

Fuente:  Alejandro Chávez, editor web de Merca 
2.0. Periodista especializado en economía, con 
experiencia en ciencia y tecnología. 
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"La pandemia ayudó 
a unir a Indupan y 
a los socios en bien 
de la industria"

Andrés Campeny Talleda, socio de Pan Top:

E
n los años 50 llegaron a Chile los hermanos 
Antonio y Agustín Campeny. Tenían entre 
18 y 20 años. Su destino fue Santiago, para 
trabajar en panaderías, ya que el franquismo 

y la post Guerra Civil Española había dejado en el 
suelo a su natal Cataluña.

Dos a tres años después, el hermano mayor de 
ambos, Andrés Campeny Vilarnau, llegó también a 
nuestro capital. Él tenía 28 años de edad y empren-
dió el viaje junto a su esposa y compañera de toda 
la vida, Rita Talleda, y su hijo Esteban, de 11 meses. 

Aceptó la invitación de su gran amigo Joaquín 
Riumallo, otro catalán que vivía en nuestro país, 
quien lo introdujo en el mundo de la panadería al 
conseguirle un trabajo en el negocio de su hermano 
José. El lugar fue la panadería Santa Ana, ubicada 
en calle Portugal, en Santiago Centro.

Como muchos otros inmigrantes y sus mismos 
hermanos, Andrés partió desde abajo y junto a su 
familia se instaló en una pieza que se les asignó 
en la panadería. Con mucho esfuerzo ahorraron 
peso a peso y tras conseguirse otro capital, junto 
a sus dos hermanos pudieron pagar el pie de la 
panadería O´Higgins de San Bernardo.

Los años que siguieron no fueron fáciles. Tenían 
que sacar adelante la panadería para poder pagar 
la cuota de la compra y la cuota del dinero extra 
que se habían conseguido.

Mientras Andrés Campeny se trasladó y se hizo 
cargo de esa empresa, sus 2 hermanos estaban ya 
de administradores en otras 2 panaderías.

Tiempo después, se mudó a la segunda panadería 
que compró con sus hermanos y su amigo Joaquín, 

y formaron la exitosa sociedad Riumallo, Campeny 
y Compañía Limitada. La panadería se llamaba 
Royal y estaba en el paradero 18 de Gran Avenida, 
en La Cisterna.

Paso a paso, los socios fueron trabajando en las 
panaderías que compraron y en otras no les quedó 
más camino que nombrar administradores.

Claro, porque tras años de tesón y sacrificios, el 
grupo alcanzó todas las metas que se propusieron. 
Más tarde se integró a la sociedad el sobrino mayor, 
Esteban Torres Campeny. Juntos llegaron a tener 
unas 7 panaderías.

Aproximadamente en el año 1978, Antonio Cam-
peny se separó de la sociedad, porque quería optar 
por otro modelo de trabajo. Así, la empresa quedó 
con 4 socios y el hermano que se separó inició sus 
actividades con otra panadería, y al cabo de un 
tiempo creó su propia sociedad, llamada Pan D'or.

Cuando don Andrés tenía unos 68 años, llevaba 40 
trabajando y optó por retirarse. Aproximadamente 
en el año 2010, cuando ya la mayoría de los socios 
estaban jubilados se vendieron todos los activos de 
la sociedad original y se repartieron las utilidades 
de esa transacción.
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Pero la historia de su familia en la panadería no 
quedó allí. Y para repasar la segunda parte, tene-
mos que retroceder varias décadas.

SEGUNDA GENERACIÓN 
Cuando Andrés Campeny Vilarnau trabajaba en la 
panadería Royal, creció la familia. En ese contexto 
nació su hijo Andres Campeny Talleda. Él nos cuenta 
que, junto a sus 3 hermanos, creció rodeado de la 
magia y el rigor de la panadería. De hecho, vivió 
en ella hasta los 18 años, cuando su padre compró 
una casa para la familia.

Para Andrés hijo, siempre fue natural colaborar 
en distintas tareas de la panadería. Pero no por 
eso iba a dejar de lado sus deberes académicos. 
Al igual que sus hermanos, tenía muy grabados los 
consejos de su padre, quien los motivaba a tener 
un título profesional.

Por eso, tras titularse de ingeniero comercial, se 
inició inmediatamente en la panadería. Pero optó 
por hacer su camino propio, como muchos empren-
dedores. De este modo, por 3 años arrendó una 
panadería (1985- 1989). Luego compró la Pan Sur, 
un pequeño establecimiento donde luego levantó 
una nueva empresa.

En el año 2000 se asoció con Rolando Gallego, 
quien compró la mitad de esa empresa, que pasó 
a llamarse Pan Top.

En conversación con revista PanArte, Andrés Cam-
peny Talleda recuerda que partió con un modelo 
de panadería tradicional, con un pequeño salón de 
ventas y distribución. Pero a poco andar empezó a 
mecanizar la panadería y decidió enfocarse prio-
ritariamente en el reparto (año 1990 ó 1991). Su 
idea fue introducir tecnología en la producción, de 
modo de aumentar la productividad y así fabricar 
el pan a un menor costo.

Con el paso del tiempo (aproximadamente en el 
año 2003), comenzó a enfocarse en vender a ins-
tituciones, como casinos de empresas. Ello le dio 
buen resultado y le permitió dar el paso siguiente; 
es decir, comenzar hace unos 10 años, junto su 
señora Paula Toro, a vender el pan para las racio-
nes escolares a las empresas que se adjudican las 
licitaciones de Junaeb.

Al comentarle lo visionario que aparece hoy su de-

cisión de habilitar una panadería distinta, cuando 
la mayoría persistía por el modelo tradicional, nos 
dice que el mérito es de su tío Antonio. “Él se separó 
de la sociedad porque tenía una visión diferente. 
Fue uno de los primeros que importó maquinaria 
de España. Y el tiempo le dio la razón. Fue un pre-
cursor y me influyó mucho”.

Reconoce que este modelo fue exitoso hasta la 
pandemia, cuando muchos de los despachos 
institucionales fueron suspendidos. “Se acabó lo 
institucional, pero mantuvimos la venta a negocios 
(almacenes, minimarket y otros).  Pero tuvimos que 
ajustarnos… Inicialmente, todo el equipo humano 
que trabajaba para surtir los pedidos de institucio-
nes, que eran como 15 personas, pasó a suspensión 
temporal de sus contratos de trabajo. Cobraban 
su dinero a través de la AFC. Pero en agosto, ante 
la incertidumbre, sinceramos la situación y los 
trabajadores pidieron que se les desvinculara. Así 
que se les hicieron sus finiquitos”.

Dice que para ambas partes, mantener esta situación 
no era conveniente. “A los trabajadores la AFC les 
pagaba un porcentaje cada vez menor de su sueldo 
y, nosotros, como empresa, estábamos obligados 
a cancelar todas las cotizaciones. Entonces fue 
conveniencia mutua terminar la relación laboral. 
Más aún si varios de ellos querían buscar trabajo 
y no podían”.

2021
Para este año, Andrés Campeny espera que las 
ventas mejoren. Ello, porque las vacunas han dado 
la esperanza de que los colegios puedan retomar 
sus actividades y/o comiencen a entregar alimen-
tos. “Las empresas han estado llamando de nuevo. 
Estamos en proceso de negociación”.

No obstante, al momento de esta entrevista, estaba 
analizando los pasos a tomar en la administración 
del negocio. “Estoy terminando de automatizar las 
partes del proceso de producción que me faltaban, 
tanto en la marraqueta como para la hallulla”.

Dice que con estas mejoras y el equipo de trabajo 
que mantiene hoy, podría responder al aumento 
de la demanda que se comenzará a tener en la 
medida que crezcan los aforos de los colegios. 
“No deseo contratar más gente, porque si vuelve 
a pasar lo mismo, no quiero enfrentar problemas 
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similares”, explica.

“Prefiero establecer el límite y la cantidad de pro-
ducción, sobre la base de lo que puede realizar el 
personal actual y el aumento de la automatización 
llevada a cabo”.

A pesar de la incertidumbre, cree que este año las 
cosas irán mejorando. Espera que este mes pueda 
vender 12% de lo que vendía antes a instituciones. 
Apunta también a la apertura de jardines infantiles 
y de las salas cuna. “En relación a los colegios, se 
dice que entrarán en forma gradual, así que poco 
a poco  aumentará la demanda y podremos rea-
daptarnos”. 

Indica que no le preocupa que haya cambios en 
las canastas de alimentos, como se ha anunciado, 
en relación a reducir las raciones de pan. “Hasta el 
año pasado, el pan que se vendía para los colegios 
era la hallulla, y entiendo que ahora un porcentaje 
será marraqueta integral y el resto hallullas. Tam-
bién creo que van a bajar el porcentaje de pan en 
las raciones escolares. O sea, no lo van a dar todos 
los días, pero el pan no va a desaparecer, porque 
es un alimento muy importante”.

“Lo que se busca es integrar un pan con más fibra 
–comenta-, que tiene un aporte distinto. Esto, creo, 
será a partir de las licitaciones de este año. Y ante 
ello, sólo hay que adaptarse al nuevo requerimiento”.

INDUPAN
Desde hace casi 10 años, Andrés Campeny Talleda 
es director de Indupan Santiago y de Fechipan. 
Señala que para él ha sido una gran experiencia 
ocupar estos cargos, porque permiten tener una 
perspectiva más amplia del quehacer de la industria. 

“Estar en una asociación gremial permite, además, 
estar mucho más actualizado en torno a las nuevas 
tendencias y el marco legal. O sea, las políticas de 
gobierno, los cambios de leyes… en todos los ám-
bitos, la información que se maneja en el entorno 
gremial es de primera línea. También es muy es-
timulante poder participar para generar cambios 
que beneficien a todos los asociados, además de 
compartir con un enriquecedor grupo de colegas 
que integran el Directorio”, comenta.

Respecto de la relación del gremio con sus asocia-
dos, Andrés Campeny opina que las inquietudes e 

incertidumbre generaron un mayor acercamiento 
de las bases. Se fortaleció un nexo a través de las 
redes sociales en busca de apoyo y asesoría. Y, al 
mismo tiempo, los industriales se dieron cuenta 
del rol importante que tiene una asociación para 
el quehacer de la industria”.

“De alguna manera esto va a generar un cambio 
virtuoso –agrega-. Por un lado, fue un cambio po-
sitivo para nosotros como asociación y, por otro, 
para los socios que se acercan y finalmente logran 
percibir los beneficios que les implica pertenecer 
a una entidad gremial”.

FUTURO
Al terminar la conversación, le consultamos sobre 
el futuro de su panadería y nos dice que afortuna-
damente su hijo mayor, Ignacio, está trabajando 
con él hace un año. Estudió ingeniería y como tenía 
un dinero, quiso cumplir su sueño de viajar por el 
mundo. “Se instaló en Barcelona, donde estuvo casi 
2 años. Hizo cursos con el gremio de esa cuidad 
en panadería y pastelería. Además, trabajó más de 
un año allá en el rubro. Fue una gran experiencia 
laboral y personal. Así que llegó con muchas ganas 
y con conocimientos para ser un gran aporte”.

“Eso lo marcó y le dio las armas para desarrollar su 
espíritu emprendedor. Esto me tiene muy contento, 
ya que en el tiempo que lleva trabajando, se ha em-
poderado y se ha ganado el respeto del personal. 
Ahora está en un proceso de aprendizaje, donde 
tendrá que pasar por todos los estamentos de la 
empresa para aprender en profundidad lo relativo 
a la gestión y producción”.

En forma paralela, Ignacio emprendió con un de-
livery. “Le ha ido tan bien que se ha tenido que ir 
agrandando. Ahora lo delegó porque está en la 
panadería, pero tiene muchos planes al respecto”.

Andrés Campeny dice que la integración de Ignacio 
le da la tranquilidad de que “a un hijo le gusta el 
rubro, se está formando y existe una posibilidad 
concreta de que se haga cargo del negocio en el 
futuro, cuando yo me retire”.

Espera trabajar hasta los 70 años y dejar a cargo a 
Ignacio. “Abandonaría las responsabilidades. Sólo 
buscaría aportar experiencia y colaborar en pro-
yectos, pero no me alejaré al 100% de la panadería, 
porque ella es parte de mi vida”.
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Internacional

E
l 30 de enero se celebró el Día 
Internacional del Croissant 
(en francés, “creciente”), una 
de las piezas de pastelería 

más famosa en Francia, que suele 
saborearse durante el desayuno o 
la merienda, al igual que los pains 
au chocolat o los pains aux raisins. 
Se trata de una masa levada de 
hojaldre, enrollada en forma de 
medialuna.

Para celebrarlo, COCU Boulangerie, la panadería y 
pastelería francesa ubicada en pleno corazón de 
Palermo Soho (Malabia 1510), ofreció una edición 
limitada de sus halagados croissants reversionados 
en 3 sabores especiales: Lemon pie; chocolate, 
peras y almendras y, frutos rojos y cereza.

Cabe recordar que en 2017, COCU obtuvo el pri-
mer lugar como el mejor croissant en el concurso 
organizado por Lucullus (Asociación Gastronómica 
Francesa) en Argentina. Fue en el marco de “Le 
Marché”, la feria de cocina francesa y durante la 
9ª edición de Viví Francia, la semana de Francia en 
Buenos Aires, que organiza anualmente la Cámara de 
Comercio e Industria Franco-Argentina. El certamen 
contó con la participación de un prestigioso jurado, 
integrado por la periodista Raquel Rosemberg, el 
cocinero Christophe Krywonis, el pastelero Mauri-
cio Asta y Pascal Bernard, presidente de Lucullus.

HISTORIA
Se menciona que el croissant llegó desde Austria 
y que su formato tiene relación con la batalla de 

Kahlenberg (1683), que sirvió para ponerle punto 
final a un bloqueo militar de los turcos a la ciudad 
de Viena.

Era la segunda vez que los turcos sitiaban esa ciu-
dad. Y dicen que, en esa ocasión, para sobrepasar 
las defensas de un ejército integrado por austríacos 
y polacos, una madrugada empezaron a cavar un 
túnel para así sorprenderlos. Pero olvidaron que 
los panaderos trabajaban en ese horario y ellos 
fueron quienes dieron la alerta que llevó a la de-
rrota de los turcos. 

Entonces, los panaderos decidieron crear dos pa-
nes: Uno que se identificó como “Leopoldo” (por 
el emperador Leopoldo I, archiduque de Viena) y 
el otro, bajo la denominación de “Halbmond”, que 
en alemán significa “media luna”. Era una forma de 
burlarse del emblema que los otomanos llevaban 
en sus estandartes.

El croissant llega a Francia en 1770, cuando María 
Antonieta de Austria lo introdujo a la corte. Lue-
go, en 1838, el pastelero austríaco August Zang, 
abrió su panadería en París y a partir de 1920, 

Día Internacional

del Croissant
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los panaderos parisinos remplazaron la masa por 
una de hojaldre con manteca, ahora símbolo de la 
pastelería francesa.

El croissant constituye una de las más emblemáticas 
viennoiseries francesas. El término viennoiseries 
(facturas) apareció a principios del siglo XX. En primer 
lugar, hace referencia al pan vienés y al croissant 
importados por Auguste Zang, realizado según el 
método vienés; o sea, con harina gruesa, leche y 
levadura. La levadura de panadería fue “afinada” y 
puesta a punto en 1847 en Viena. Se utilizan tam-
bién “hornos vieneses”, que introducen vapor a la 
cocción. Las viennoiseries, entonces, son aquellas 
facturas con masa levada y hojaldre.

Receta 

Por Morgan Chauvel, fundador y maestro panadero 
de COCU.

Ingredientes:
•200 gr de harina 0000.

•200 gr de harina 000.

•200 gr de leche.

•60 gr de azúcar.

•8 gr de sal.

•10 gr de levadura.

•20 gr de manteca.

•180 gr de manteca para empaste.

Preparación:
Poner todos los ingredientes en un bowl. Mezclar 
a velocidad 1 hasta que la masa esté homogénea. 
Amasar en velocidad 2 durante 10 minutos. Bollar. 
Envolver en film y guardar en la heladera durante 
4 horas como mínimo. Colocar la manteca entre 2 
films plásticos. Golpear y estirarla en forma rec-
tangular de 1 cm de espesor aproximadamente. 
Retirar el bollo de la heladera y estirar al tamaño 
necesario para encerrar la manteca adentro. Colocar 
la manteca en el centro y plegar la masa encima. 
Estirar la masa hasta 2 cm de espesor y hacer un 
pliegue doble. Dejar en la heladera durante 3 horas 
con film. Volver a repetir la operación, pero con un 
pliegue simple. Después de haber dejado 4 horas 
en la heladera, estirar hasta 1 cm de espesor. Cor-

tar en triángulo. Enrollar la masa para darle forma 
de croissant. Dejar leudar 2 horas a 25°C. Pintar 
con huevos y cocinar durante 20 minutos a 175°C 
aproximadamente.

Fuente: https://www.foodnewslatam.com/
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Los 10 errores que cometes al 
conservar el pan en casa

H
a llegado el momento de que sepa tratar 
con el pan y aprenda a conservarlo el 
máximo de tiempo posible en las mejo-
res condiciones. Prestigiosos panaderos 

españoles nos dan consejos, tras definir los errores 
más comunes que se cometen en torno al tema.

1. Pensar que un pan industrial se 
conserva mejor
El pan elaborado de manera industrial, en gran-
des cantidades, se conserva peor que el que se ha 
realizado en un horno de confianza a la manera 
artesanal, con los mejores ingredientes. El industrial 
se fermenta una sola vez, las piezas se congelan 
para su distribución y se recuece en hornos de 
aire forzado. Este procedimiento permite que el 
resultado sea un pan que se seca o degrada en 
menos tiempo, a diferencia del realizado en una 
panadería especializada, que puede mantenerse 
en buenas condiciones hasta 5 días.

“El pan artesanal toma más tiempo de elaboración, 
se respeta el tiempo necesario de fermentación y 
reposo, mientras que en el industrial se acelera el 
proceso de fermentación y se abusa de levaduras y 
aditivos”, explica el experto Daniel Jordà, muy reco-
nocido por los panes creativos de alta calidad que 
elabora en su obrador barcelonés y que aparecen 
plasmados en el recetario "Love is in the bread".

“Si el artesanal se ha realizado con masa madre y 
con una larga fermentación, se producen deter-
minadas reacciones en el pan que hacen que su 
vida se alargue”, añade Xavier Barriga, estudioso 
del pan, autor de numerosos libros sobre el tema 
y fundador de las panaderías Turris, que nacieron 
en el 2008 con la intención “de hacer un buen pan 
con sabor, que se conserve y que la gente disfrute 
comiendo”.

2. Usar bolsa de plástico en los panes 
crujientes
La bolsa de plástico es el peor sistema para conser-
var un pan crujiente, o sea, los que tienen corteza 
seca… Esto es así porque el pan es un alimento 
higroscópico, que atrae el agua de su ambiente 
y por tanto es muy receptivo a la humedad. Si lo 
introducimos en un material impermeable como 
el plástico, donde se genera humedad, “el pan la 
absorberá y nos quedará blando, perdiendo la 
dureza de la costra y su textura crujiente”, explica 
Xavier Barriga.

El panadero lo compara con dejar el pan en una 
zona seca de montaña o junto al mar. “La humedad 
marina hará que se reblandezca antes el que está 
en la costa que el otro”. Además, puede acabar 
apareciendo moho si pasa dentro unos días y la 
temperatura ambiental es alta.

¿Cuál es el mejor material? Las bolsas de algodón 
de toda la vida o las paneras de madera, porque 
son transpirables. Cuanto más compacta sea la 
miga, más tiempo se conservará en buen estado, 
dice Xavier Barriga.

3. Guardar el pan de molde como si 
fuera una barra
Con el pan blando -ya sea un pan de molde, un pan 
tipo Viena o uno para hamburguesa o Frankfurt- 
ocurre lo contrario que con el pan crujiente. La 
bolsa de plástico es un conservante ideal. ¿Por 
qué? “Porque como su textura ya es blanda por 
definición, al estar en un ambiente que mantiene 
la humedad, conservará su terneza y evitaremos 
que se seque”, dice Barriga. Pero es importante no 
confiarnos y no dejarlo mucho tiempo guardado, ya 
que como conserva bien la humedad, puede llegar 
a aparecer moho.

Internacional
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Ahora bien, al ser el plástico un envoltorio que 
no ayuda en nada a la sostenibilidad del planeta, 
podemos sustituirlo por el papel, que se considera 
más ecológico, aunque no sea tan eficiente. Si lo 
guardamos en una bolsa de tela, se secará antes 
porque no retendrá tanto la humedad.

4. Conservarlo en lugares fríos o con 
corriente de aire
A no ser que nos decidamos a congelarlo, el frío no 
le gusta nada al pan. Lo reseca, cambia su textura y 
contribuye al endurecimiento de la miga. Por ello, 
si compramos una barra de pan o un redondo de 
payés bien crujiente, lo guardaremos a temperatu-
ra ambiente y en una 
zona seca alejada del 
sol directo. “Estaría 
bien recuperar el cajón 
del pan que tenían 
las abuelas, porque 
allí el pan respira -y 
eso hace que no se 
ablande-, pero a la vez 
está protegido de las 
corrientes de aire que 
lo pueden secar”, dice 
Xavier Barriga, que tam-
bién considera una buena 
fórmula dejarlo dentro de 
la bolsa de tela panadera 
que llevamos a la com-
pra. O en una panera de 
madera cerrada.

Si hablamos de un pan 
blando, de molde, po-
demos guardarlo fuera 
de la nevera para evitar 
que el frío ayude a que se endurezca más rápida-
mente, pero Daniel Jordà prefiere meterlo en el 
frigorífico. “Como no le ponemos aditivos, con el 
frío es menos probable que desarrolle moho y se 
mantendrá más húmedo. Cuando lo sacas, si se 
ha secado un poco, se le da un golpe de tostadora 
y se recupera”.

5. Pensar que, a menor tamaño, mejor 
conservación
Es un error comprar panecillos de pequeño tamaño, 

pensando que se conservarán más tiempo. Ocurre 
todo lo contrario. Cuanto mayor sea el pan, más 
tiempo se mantendrá en buen estado. 

El pan de molde, al ser de textura blanda, queda bien 
una vez descongelado porque tiene más humedad 
que los crujientes, dice Dani Jordào. Igualmente, 
una hogaza de un pan grande, tardará más tiempo 
en secarse que una rebanada de barra. 

En el pan de molde, “que siempre se hace de manera 
rápida, sin largas fermentaciones”, el proceso de 
elaboración es siempre el mismo, ya sea el tamaño 
grande o pequeño. Como ocurre con el crujiente, 
si el pan es más grande, tardará más en secarse, 

porque contendrá más 
agua y más materia 
grasa, ya sea man-
tequilla, margarina 
o leche.

6. Cortarlo en 
rebanadas

Comprar el pan ya 
cortado en rebanadas, 
es cómodo y nos facilita 
su consumo, pero no 
es la mejor manera de 
conservarlo por más 
tiempo. “Cuando cor-

tas el pan, entra aire 
entre las rebanadas 
y eso facilita que se 
seque antes”, ex-
plica el fundador 
de Turris, quien 
aconseja tener la 
barra en casa e ir 
cortando en función 

de la necesidad, porque de esta manera “la miga 
interior queda más compacta y protegida”.

A nivel dietético, no tiene mucho sentido quitar la 
corteza del pan para comerse únicamente la miga, 
dado que es lo mismo. Sólo cambia la concentración.

Si hemos comprado el pan cortado, se recomienda 
que al segundo o tercer día, lo pasemos unos 40 
segundos o un minuto por la tostadora “y veréis 
como vuelve a estar perfecto”.
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7. Creer que la miga menos compacta 
se conserva mejor
Hoy en día encontramos una gran oferta de tipos 
de pan. En principio, el proceso de conservación es 
el mismo para todos, ya sean integrales o de otras 
harinas, con las diferencias que hemos marcado en 
puntos anteriores entre los blandos y los crujientes. 
“No existen tratamientos especiales, pero cuanto 
más compacta sea la miga, más tiempo se conser-
vará en buen estado. Si la miga está más aireada, 
se secará antes”, explica Xavier Barriga, citando 
como ejemplo el pan de centeno o el de nueces. 
“En general, todos los que llevan frutos secos o 
los de oliva, se conservan mejor que los básicos”.

Al congelar el pan, debemos conservar bien su hu-
medad, con un buen envoltorio que lo aísle del aire

8. No recurrir a la tostadora
Si ha dejado el pan sin cubrir en una zona airea-
da y se ha secado, ¡no lo tiré! Todavía hay una 
oportunidad de comerlo sin romperse un diente y 
usando el último recurso: La tostadora. “Cuando 
el pan duro se convierte en tostada, pierde el agua 
y se queman los azúcares que contiene”, explica 
Barriga. El pan recobra su color dorado y su sabor, 
aunque hay que tener cuidado de no quemarlo. 
El panadero nos aconseja comerlo de inmediato, 
calientito. Si espera un rato se llevará la sorpresa 
de que se ha endurecido más de lo que estaba en 
un principio, debido a un fenómeno físico llamado 
retrogradación del almidón.

En cambio, si va a la panadería y le venden el pan 
recién hecho, todavía caliente, es preferible no 
comerlo de inmediato, porque mientras se enfría 
va perdiendo un poco la humedad. Por la misma 
razón, es mejor esperar a guardarlo. “Meterlo en la 
bolsa de inmediato hará que se ablande, que quede 
como un higo”, explica el reconocido panadero.

9. Congelar el pan sin protegerlo
Congelar el pan es un buen recurso de conserva-
ción si queremos que no nos falte durante toda 
la semana, siempre que respetemos unas reglas 
básicas. La más importante, “conservar bien su 
humedad con un buen envoltorio que lo aísle del 
aire”, explica Barriga, que nos aconseja cubrirlo 
con papel de aluminio y meterlo en una bolsa de 

plástico. O bien, sólo con la bolsa de plástico o en 
un táper hermético.

Conviene también ser prácticos y no olvidar trocear 
el pan antes de empaquetarlo para congelar. Si lo 
hacemos podremos sacar sólo las rebanadas que 
nos hagan falta y el resto seguirá intacto. Por cierto, 
no está nunca de más anotar la fecha en que ha 
entrado en el electrodoméstico para consumirlo 
ordenadamente.

El pan de molde, al ser de textura blanda, queda 
bien una vez descongelado, porque tiene más 
humedad que los crujientes. Los panes blandos 
también pueden congelarse sin problema en su 
bolsa de plástico.

10. Usar el microondas
Hemos de ser conscientes de que al congelar el 
pan, perdemos la corteza crujiente, pero no hay 
que asustarse, porque en la mayoría de los casos 
es perfectamente recuperable. “Con 5 minutos de 
tostadora u horno”, apunta Xavier Barriga, aunque 
puede ser que algunos pierdan algo de corteza en el 
proceso. Es mucho mejor recurrir a estos aparatos 
antes que al microondas, “que se limita a calentar 
el pan y reblandecerlo. Y además, rápidamente 
vuelve a endurecerse”.

“El pan de molde, al ser de textura blanda, queda 
bien una vez descongelado, porque tiene más hu-
medad que los crujientes”, añade Dani Jordà, que 
nos recuerda cómo muchas hamburgueserías des-
congelan su pan pasando por la nevera y después 
“lo atemperan calentándolo en la plancha para 
que sea más sabroso e iguale la temperatura de la 
carne”. Hay que recordar que el pan descongelado 
no debe volverse a congelar.

El microondas tampoco es apropiado para reani-
mar el pan duro, porque seca la humedad de la 
miga, lo endurece y la corteza no queda crujiente. 
“Si lo pones en el microondas, lo has de comer al 
momento, porque si te esperas diez minutos, ya 
no vale nada”, dice Jordà.
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Nota retro

E
l Chile de fines del siglo XIX, consideraba a 
la agricultura como uno de los pilares de la 
economía. No obstante, esa actividad se vería 
seriamente afectada en 1871, producto de la 

crisis mundial del trigo, la que sería provocada por 
la entrada al negocio de Estados Unidos, Canadá, 
Australia y Argentina, suscitando una importante 
declinación en el ciclo triguero chileno, que hasta 
ese momento exportaba dicho cereal a mercados 
como el peruano, estadounidense y trasandino.

Los efectos de esta crisis se amortiguaron por la 
expansión territorial generada tras la Guerra del 
Pacífico (1879), ya que las provincias de Tarapacá y 
Antofagasta fueron adquiriendo importancia para 
el mercado nacional. El sector agrícola mantuvo su 
nivel de actividad hasta la década de 1920, impul-
sado también por el inicio de la explotación multi-
productiva (combinación de siembra de cereales 
y uso de suelo con destino ganadero). Asimismo, 
a principios de 1900 se expandió el área cultivada 
mediante la siembra de trigo en los territorios recién 
ocupados de la Araucanía, lo que generó la insta-
lación de varios molinos cercanos a esteros y ríos.

Eso dio paso a una dinámica de cosecha que ori-
ginaba un intenso movimiento de fuerza laboral 
proveniente del norte del país, la que era empleada 
como mano de obra temporal. Una vez extraído, 
el trigo era almacenado en bodegas ubicadas en 
las cercanías de las estaciones de trenes o en las 
proximidades de los principales puertos. 

Y para procesar esa materia prima y convertirla en 
harina, se comenzó a desarrollar fuertemente la 
industria de los molinos, los que fueron construidos 
con un alto nivel de profesionalismo. En 1930, los 
principales molinos del país se concentraban en 
la producción de harina flor, harina blanca, harina 
integral y sémola. Los más reconocidos fueron:

• Molino San Jorge

• Molino Llo-Lleo

• Molino Santa Ana

• Molino Imola

• Molino Ideal

• Molino San Miguel

• Molino San Pedro

• Molino San Bernardo

• Molino Purísima

• Molino Linderos

• Molino La Estampa

• Molino Americano

• Compañía Molinera San Cristóbal

• Molino Santiago

• Molino Providencia

• Molino Coronel

• Molino Bamford

• Molino La Estrella

• Compañía Molinera California

• Compañía Molinera El Globo

• Molino Puente Alto

• Molino Balmaceda

• Molino El Quijote

• Molino Atacama

Los volúmenes de trigo obtenidos en Chile duran-
te las primeras décadas del siglo XX, ya no fueron 
suficientes para la demanda interna y por ello se 
propició la importación de trigo y harina. En 1930 
el trigo harinero argentino se abrió camino en el 
mercado nacional con especial fuerza, lo que se 
incrementó con los años. 

Como una forma de normar los tipos de harina a 
ser utilizadas, en 1937 el Ministerio de Agricultura 
estableció un decreto sobre la elaboración de harina 

Hitos del siglo XX en la industria 
harinera de Chile
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panificadora, que señaló:

Artículo 1.- Todos los molinos del país deberán 
iniciar desde la fecha del presente decreto, la 
elaboración de harina de toda clase con trigos de 
extracción de 85%, salvo nueva resolución de la 
Junta de Exportación Agrícola.

Artículo 2.- Prohíbase en todo el país, la fabricación 
de pan que no sea elaborado con harina de extrac-
ción de 85%, con excepción de los casos autorizados 
por la Junta de Exportación Agrícola.

Artículo 3.- La venta y distribución de harina flor, 
quedará sujeta en todo el país al control de la Junta 
de Exportación Agrícola, no pudiendo ningún moli-
nero, panadería, bodeguero u otra persona, vender 
o movilizar harina flor sin obtener previamente la 
autorización y guía de libre tránsito especial, pro-
porcionada por esta institución.

En 1960, durante el gobierno de Jorge Alessandri 
Rodríguez, se creó la Empresa de Comercio Agrí-
cola (ECA), que tenía como una de sus principales 
funciones regular el mercado y comercializar trigo 
y harina.

En 1970, al asumir la presidencia Salvador Allende, la 
ECA abordó el acopio, distribución y comercialización 
del trigo en el país. Esto se interrumpió en 1973, 
cuando la Junta Militar reorientó las funciones del 
organismo, eliminó su monopolio de exportación y 
la destinó sólo a asegurar el abastecimiento regular 
de productos agrícolas en las 50 áreas aisladas de 
los extremos de Chile.

El 7 de enero de 1978, el valor del trigo fue elimi-
nado oficialmente de la lista de precios fijos que 
regulaba el Estado. La ECA dejó de tener sentido y 
pronto desapareció. 

Para atenuar el impacto de las fluctuaciones de los 
precios internacionales de algunos productos agrí-
colas, en 1986 el Gobierno determinó la aplicación 
de bandas de precio para las importaciones de trigo, 
harina de trigo, azúcar y aceites comestibles. Esto 
sobrevivió en el tiempo y ha continuado aplicándo-
se principalmente en beneficio de los agricultores, 
desincentivando la eficiencia de estos.    

Se trata de un mecanismo de modificación auto-
mática de los impuestos y aranceles, de acuerdo a 
las variaciones de los valores internacionales. Para 

ello, se determina un piso y un techo de la banda 
(precios mínimos y máximos a considerar) y cada 
vez que ellos son traspasados, se aplica un alza o 
rebaja al impuesto de importación.

En 2003, un fallo de la Organización Mundial de 
Comercio, obligó a Chile a efectuar modificaciones 
a su modelo de bandas de precio, por considerarlo 
poco transparente. El arancel consolidado para el 
trigo y la harina de trigo se fijó en 31,5%.

Otro hito se registró en 1965. El gobierno de Eduardo 
Frei Montalva decretó la fortificación de las harinas 
en Chile. Esto, para disminuir los niveles de desnu-
trición infantil, anemia del lactante, desnutrición de 
la embarazada, el bocio endémico, bajar la preva-
lencia de enfermedades del tubo neural, así como 
mejorar el estado nutricional y la funcionalidad del 
adulto mayor.

Se determinó que las harinas debían ser fabrica-
das con trigo de la especie ‘Triticum Aestivum Sp 
Vulgare’. Además, que la harina de panificación 
tenía que contener hasta un máximo de 14% de 
humedad; 0,25% de acidez, expresada en ácido 
sulfúrico; poseer como máximo 0,65% de cenizas; 
integrar hasta un máximo de 0,4% de fibra cruda; 
no contener menos de 7% de materias nitroge-
nadas (N x 5,7) y, ser blanca, marfil o ligeramente 
amarillenta.

La harina debía contener como mínimo 6,3 Mg/Kg 
de Tiamina; 1,3 Mg/Kg de Riboflavina; 13 Mg/Kg de 
Niacina y, 30 Mg/Kg de Hierro en forma de sulfato 
o de pirofosfato ferroso, ya que el déficit de estos 
nutrientes se encuentra asociado a alteraciones 
neurológicas, cardiovasculares, disminución del 
impulso visual y, además, tiene relación con el 
alcoholismo y la anemia ferropriva, entre otras 
patologías.

En 1996, se dispuso la eliminación de la Niacina, 
la que sería reemplazada por Ácido Fólico, para 
la prevención de los defectos del tubo neural y 
también como protector frente al desarrollo de 
enfermedades coronarias y el cáncer de colon.

Fuente: Libro Siglo XX: Historia de nuestra panadería. 
2016. José Yáñez, Lucio Fraile y Marcelo Gálvez.
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Origen, producción, tipos y beneficios 
de la harina

L
a harina de trigo es uno de los alimentos más 
antiguos que el ser humano ha consumido 
y está presente en muchísimos ámbitos 
de nuestra vida. Es el producto que el ser 

humano ha desarrollado de la molienda del grano 
de trigo, cereal que el hombre empezó a cultivar 
hace 10.000 años en el Oriente Medio. 

La harina forma parte de la base del pan ya ela-
borado desde las antiguas civilizaciones hasta 
nuestros días.

HISTORIA
El origen del actual trigo cultivado, se encuentra 
en la región asiática comprendida entre los ríos 
Tigris y Éufrates en la zona de Mesopotamia. Desde 
Oriente Medio, el cultivo del trigo se difundió en 
todas direcciones.

Los historiadores y arqueólogos cuentan que las 
primeras formas de trigo recolectadas por el hom-
bre, datan desde hace más de 12 mil años. Las más 
antiguas evidencias arqueológicas del cultivo del 
trigo vienen de Siria, Jordania, Turquía e Irak.

El hombre pudo pasar de nómada a sedentario 
cuando aprendió a cultivar los cereales y obtener 
de ellos una parte importante de su sustento. Cada 
cultura, cada civilización, cada zona geográfica del 
planeta, consume un tipo de cereales específico, 
creando toda una cultura gastronómica en torno 
a ellos. Entre los europeos domina el consumo del 
trigo, entre los americanos el del maíz, el arroz es la 
comida esencial de los pueblos asiáticos y el sorgo 
y el mijo, en tanto, son propios de las comunidades 
africanas.

Los molinos de mano más antiguos se remontan 
al Neolítico, una fase económica caracterizada por 
la extensión de la agricultura. Aunque siguieron 
moliéndose las semillas de recolección, como 
bellotas o castañas, el producto principal pasó a 
ser los cereales. Es muy probable que la molienda 

del trigo para producir harina, se hiciera primiti-
vamente por medio de majaderos y de morteros 
o machacándolo entre dos piedras planas. Las 
mejoras en este último procedimiento, llevaron 
a la invención de los molinos de sangre (movidos 
por animales), que alcanzan hasta la más remota 
antigüedad y de ella se habla con frecuencia en la 
Biblia: Sansón hizo girar la muela entre los filisteos, 
etc. Homero habla también de ello en la Odisea. 
Los romanos empezaron a servirse de los molinos 
hidráulicos desde el siglo I a. C. En este trabajo, 
también empleaban a los esclavos y penados. Más 
tarde aplicaron también algunos animales.

El trigo produjo más alimento al ser cultivado por 
iniciativa de los seres humanos, pues de otra manera 
éste no habría podido tener éxito en estado salvaje.

¿QUÉ ES?
Harina es el polvo más o menos fino, que se obtiene 
de la molienda de un cereal o leguminosa seca.

Se puede hacer harina de distintos cereales. Aunque 
la más habitual es la harina de trigo, elemento habi-
tual en la elaboración del pan, también se elabora 
harina de centeno, de cebada, de avena, de maíz o 
de arroz… y existen otros tipos de harinas obtenidas 
de alimentos como leguminosas (garbanzos, soja), 
castañas, mandioca, etc.

Una de las harinas que actualmente está en ex-
pansión, es la de espelta o escanda, procedente 
de una especie común de trigo, un cultivo antiguo 
prácticamente extinguido por su bajo rendimiento 
y cuyo consumo se atribuía a las clases más altas. 
Hoy en día se ha vuelto a recuperar, por sus gran-
des valores nutritivos, su bajo contenido en gluten 
y sus numerosas cualidades culinarias.

Existen harinas de origen animal, que se utilizan 
como aporte de proteínas. Algunas de ellas ob-
tenidas a partir de subproductos de la industria 
cárnica: Harina de huesos, harina de sangre, harina 
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de plumas o pelo y pezuñas, harina de pescado etc. cribado y a continuación la harina es purificada.

• Trituración: El grano de trigo después de haber 
sido limpiado y acondicionado, se pasa por el primer 
juego de rodillos para ser triturado.

• Cribado: La función del cernido o cribado, es 
la de separar el producto en las tres fracciones 
principales: Salvado, sémola y germen.

• Purificación: Posterior a la trituración, se realiza 
la eliminación de salvado y clasificación de las sémo-
las por grosor, a través de tamices y purificadores.

• Reducción: El objetivo de la reducción es moler 
las sémolas y semolinas purificadas convertidas en 
harina. Se reducen las partículas de sémola hasta 
una finura de harina y se eliminan algunas partícu-
las de salvado y germen que pueden quedar. Esta 
operación se realiza con un cernido. El proceso se 
efectúa varias veces, hasta que queda eliminada la 
mayor parte de la semolina extraíble.

Los trigos blandos se trituran y comprimen para 
obtener harina, separando el endospermo del sal-
vado y el germen. El grano triturado se clasifica en 
función de su tamaño, por un proceso de cernido y 
a continuación se comprimen las partículas de en-
dospermo puro, sémolas y semolinas y se reducen 
de tamaño, hasta que se obtiene la harina. Ésta se 
pasará por tamices.

Las harinas están definidas por una serie de pará-
metros, pero normalmente ellos hacen referencia 
a las características de la harina de trigo. Los más 
destacados son: Fuerza, tenacidad y elasticidad, 
que definen el comportamiento que van a tener 
las masas confeccionadas con esas harinas.

Cuando se habla de la fuerza de una harina, se 
hace referencia a su contenido de proteína y en el 
trigo convencional, es directamente proporcional a 
su contenido en gluten, encargado de retener aire 
en la masa y de que las piezas confeccionadas no 
pierdan su forma y obtengan un mayor volumen.

CLASIFICACIÓN
La clasificación más utilizada en Europa, se basa 
en la cantidad de gluten o proteínas que tiene la 
harina y según esto podemos encontrar:

• Harina extrafuerte: Se caracteriza por tener un alto 
porcentaje de proteínas (sobre el 13%). Se obtiene 
a partir de trigo duro y se utiliza fundamentalmente 

Los pasos que se siguen para obtener la harina 
son:

1. Limpieza preliminar de los granos, mediante 
corrientes de aire que separan el polvo, la paja y 
los granos vacíos.

2. Escogido de los granos, mediante cilindros criba-
dos que separan los granos por su tamaño y forma.

3. Despuntado y descascarillado. En esta fase se 
eliminan el embrión y las cubiertas del grano.

4. Cepillado de la superficie de los granos, para 
que queden totalmente limpios.

5. Molturación. Finalmente se pasa a la molienda 
por medio de unos rodillos metálicos de superfi-
cies ásperas o lisas, que van triturando el grano 
obteniendo la harina.

La harina se consigue de la molienda de los granos 
a través de molinos de rodillos. Primero se separa 
el salvado del grano y el germen del espodermo 
y luego se reduce este último hasta obtener la 
harina. El objetivo de la molienda es maximizar el 
rendimiento de la harina, con el mínimo contenido 
de salvado.

PROCESO
El proceso de molienda consiste en dos etapas, 
la de ruptura y la de reducción. La molienda se 
realiza gradualmente, obteniéndose en cada etapa 
una parte de harina y otra de partículas de mayor 
tamaño. Entre fase y fase, el producto molido es 

Ilustración 1 - Foto de la casa del gobernador de Morella
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Fuente: http://bibliotecavirtualsenior.es/  La 
Universidad Jaime I, España. Maria Dolores Sifre, 
Manu Peraire, Delfina Simó, Amparo Segura, 
Pepita Simó y Pepita Tosca.

para la elaboración de pastas alimenticias.

• Harina fuerte: El porcentaje de proteína está 
entre el 10% y 12% y se utiliza para la elaboración 
de pan.

• Harina débil: Tiene un porcentaje entre el 7% y 
el 9%. Se usa para la elaboración de repostería y 
galletas y no es apta para la elaboración del pan 
porque no mantiene estructura firme.

A veces nos encontramos denominaciones o pre-
paraciones comerciales como:

• Harina de fuerza: Esta harina es de trigo y se 
llama así debido a la fuerza que hay que realizar 
para amasarla, es rica en gluten por lo que retiene 
mucha agua y forma masas consistentes y elásticas. 
Se utiliza sobre todo para realizar la pasta, el pan 
y algunas recetas de repostería.

• Harina tempura: Se utiliza mucho para prepa-
raciones japonesas y es perfecta para los reboza-
dos. Está compuesta de harina de trigo, almidón, 
levadura y yema de huevo en polvo.

• Harina leudante o de repostería: Es un tipo de 
harina a la que se le añade un producto leudante, 
como la levadura en polvo, que sirve para aumentar 
el volumen de productos que van a ser horneados. 

La cantidad de harina que se obtiene del cereal, se 

mide en porcentaje, una harina al 100% es la que 
viene íntegramente del grano, totalmente integral, 
sin quitarle nada.

La extracción en el trigo para una harina panifica-
ble puede estar entre el 70% y el 72%. Cuanto más 
baja es, más blanca y fina es la harina. Cuando el 
porcentaje global extraído supera esta cifra, se 
obtienen las harinas integrales, más oscuras, ya 

que contienen la cascara del grano. Tanto el con-
tenido de gluten como el de fibra, rigen la cantidad 
de agua que sorberá la harina. Por norma general: 
Cuanto más fuerza (gluten) tenga la harina, más 
agua absorberá, al igual que cuanto más integral 
sea (extracción más alta). De un mismo trigo, una 
harina integral posee menos fuerza que una con-
vencional.

Con respecto a si una harina es o no panificable, 
podemos considerar que es panificable la harina de 
trigo en todas sus variedades, incluyendo la espelta 
y kamut, así como la de centeno y maíz. Harinas 
menos panificables son las de avena, soja, teff y 
trigo sarraceno, y harinas no panificables son las 
de arroz, quinoa o garbanzos.

El denominador común de las diversas harinas 
vegetales es el almidón, que es un carbohidrato 
complejo. El uso de la harina de trigo en el pan es 
en parte gracias al gluten. El gluten es una proteí-
na compleja que le otorga al pan su elasticidad y 
consistencia.

Los cereales constituyen un producto básico en 
la alimentación de los diferentes pueblos, por sus 
características nutritivas, su costo moderado y su 
capacidad para provocar saciedad inmediata. Los 
más utilizados en la alimentación humana son el 
trigo, el arroz y el maíz, aunque también son im-
portantes la cebada, el centeno, la avena y el mijo.

En nuestra sociedad la forma de consumo de los 
cereales es muy variada; pan, bollería, pasteles, 
pastas, copos o cereales expandidos, alimentos 
infantiles, etc. El consumo de cereales es adecuado, 
para cualquier edad o condición.

La harina de trigo es antioxidante natural, gran 
aporte en vitamina E, fosfolípidos, magnesio y vi-
tamina F, ácidos grasos esenciales (ácido linoleico 
u omega 3), proteínas e hidratos de carbono.
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Salud

Calendario de Vacunación

E
l proceso de vacunación elaborado por el 
Ministerio de Salud, se realizará de manera 
gradual y progresiva, de acuerdo a la can-
tidad de dosis que vayan llegando al país. 

Durante el primer trimestre de este año, se espera 
vacunar alrededor de 5 millones de personas y 
alcanzar el 80% de la población; es decir, unas 15 
millones de personas aproximadamente, a fines 
del primer semestre de 2021.

Grupos prioritarios para la vacunación durante 
e l  pr imer 
trimestre de 
2021 a nivel 
nacional:

• Personal 
de salud (co-
mienza con 
la Unidad de 
Paciente Crí-
tico - UPC).

• Personas 
residentes 
en centros de 
larga estadía 
(incluye es-
tablecimien-
tos de larga 
estadía del 
adulto ma-
yor, centros 
del Sename, 
personas con discapacidad física y/o mental).

• Personal crítico de la administración del Estado.

• Personas mayores de 65 años.

• Personal de la educación.

• Personas con comorbilidades.

Como gremio, a mediados de febrero utilizamos los 
conductos oficiales para solicitar a las autoridades 
que nos incorporaran a esa nómina. En primer lu-
gar, Fechipan envió una carta al ministro de Salud, 
Enrique Paris, apuntando que se trata de un sector 
que elabora, vende y distribuye un alimento de 

primera necesidad.

Horas después, Indupan Santiago dialogó con 
asesores directos del ministro de Economía, Lucas 
Palacios, para solicitar la misma medida. En este 
caso, se nos comunicó que la autoridad realizaría la 
solicitud pertinente a Salud, apuntando a empresas 
que son importantes de tener en funcionamiento.

Se nos consultó sobre el número de dosis para in-
munizar al sector. La cifra entregada se consensuó 
con Fechipan y fue entregada a la autoridad corres-

pondiente.

Si  bien la 
cartera de 
E c o n o m í a 
empatizó con 
nuestra soli-
citud, nos ad-
virtió que la 
palabra final 
la tenía Salud, 
y que cual-
quier decisión 
al respecto 
debía conci-
liarse con el 
volumen de 
vacunas que 
se tenga en 
el país.

RECUERDE 
QUE

• Vacunarse contra el Covid-19 es voluntario y 
gratuito.

• Vacunarse protege su salud y la de los demás, 
porque evita o restringe la diseminación del virus, 
resguardando las vidas de quienes más quiere.

• Vacunarse es un acto de solidaridad con los gru-
pos de mayor riesgo: Adultos mayores, enfermos 
crónicos y funcionarios de la salud.
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SERVICIOS GREMIALES Y PROFESIONALES
DE INDUPAN, PERIODO 2021

SERVICIOS PROFESIONALES AL 
ASOCIADO
· Prevención de riesgos.

· Inocuidad y calidad de los alimentos.

· Legales.

1.-Prevención de riesgos

A) Gratuitos:

· Redacción de reglamento interno gratuito.

· Orientación en procedimientos de accidentes 
laborales graves o fatales.

· Charla de inducción a trabajadores nuevos (ODI).

· Inspección en terreno (Check List) para dar cum-
plimiento a los requerimientos de la ley 16.744, 
DS.40, DS.54 y DS.594.

Estimados socios, junto con saludarlos, a través del presente documento damos a 
conocer los servicios gremiales y profesionales ofrecidos por INDUPAN ASOCIACIÓN 
GREMIAL. 

· Capacitación, charla o curso de orientación en 
prevención de riesgos y aspectos legales.

· Seguimiento a la documentación (registros de 
E.P.P- ODI, entre otros).

· Formación de monitor de prevención de riesgos.

B) Valor preferencial al asociado:

· Formación, funcionamiento y seguimiento del 
Comité Paritario de Higiene y Seguridad (DS.54).

· Procedimientos de trabajo seguro.

· Plan de emergencia y evacuación.

· Matriz de riesgo.

· Charla teórica de uso y manejo de extintores.

· Charla teórica de primeros auxilios.

2.- Inocuidad y calidad de los alimentos
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SERVICIOS GREMIALES Y PROFESIONALES
DE INDUPAN, PERIODO 2021

A) Gratuitos:

· Levantamiento sanitario aplicado por la Seremi 
de Salud.

· Orientación en Buenas Prácticas y HACCP.

· Orientación en etiquetado nutricional de acuerdo 
a la nueva ley de los nutrientes críticos.

· Implementación de registros básicos, tempera-
tura, higiene personal y sanitización de áreas.

· Capacitación en manipulación de alimentos e 
higiene personal (art. 52, DS 977).

· Revisión general del sistema BPM para panaderías 
que cuentan con soporte documental.

B) Valor preferencial al asociado:

· Implementación del sistema de Buenas Prácticas 
de Manufactura (BPM).

· Implementación del sistema HACCP.

· Etiquetado nutricional.

· Programa de capacitaciones en temas sanitarios.

· Desarrollo de documentos, apertura de giro y/o 
ampliación de giro y trámites ante la Seremi de 
Salud.

3.- Legales

· Asesorías legales en términos generales, relacio-
nadas con el rubro.

· Descargos en Inspección del Trabajo.

· Revisión de documentación.

· Otras a tratar con el socio.

BENEFICIOS AL ASOCIADO
· Recibir revista institucional.

· Proyectos asociativos.

· Comercializadora de productos.

· Participación en actividades gremiales.

· Recibir información relevante del rubro panadero.

ESCRÍBENOS A 
indupan@indupan.cl

+56 2 2274 6818
Para más información



INGREDIENTES PASO A PASO

Incorporar el agua

Detener la maquina amasadora, sacar la masa (26ºC Temperatura de masa)
y colocar sobre el mesón de trabajo previamente espolvoreado con harina.

Pesar todos los ingredientes en un bowl: Harina, sal, levadura fresca y Softgrain.

Disponer los ingredientes en la maquina amasadora.
Amasar 6 minutos en velocidad baja.

Amasar 4 minutos en velocidad alta.

Transcurrido el reposo intermedio, estirar una barra con puntas de
aproximadamente 30 centímetros de largo.
Colocar las piezas en una bandeja con paño, previamente enharinado,
con el cierre mirando hacia arriba.
Cubrir las piezas con otro paño para evitar resecamiento.
Fermentar las piezas por 60 minutos a temperatura ambiente (25ºC).

60

Harina fuerte 1,0 kg

Agua 540 cc

Sal 20 grs

Levadura fresca 50  grs

Softgrain 30% 300 grs

Pan Cubrir la masa con plástico y fermentar en bloque por 30 minutos.
Cortar piezas de 650 gramos y ovillar, dejar reposar sobre el mesón de trabajo.
Cubrir las piezas con plástico y dejar reposar por 30 minutos.
Preformar y dar reposo por 10 minutos en el mesón de trabajo cubierto
con plástico.

Hornear las piezas directamente a piso.
(Techo 230ºC – Piso 210ºC, con una inyección abundante de vapor
al inicio de la cocción).
Hornear 20 minutos con tiro cerrado.
Abrir el tiraje del horno y hornear por 15 minutos más para completar
un total de 35.

Transcurrido el tiempo de fermentación, dar vuelta las piezas,
espolvorear harina en la superficie para decorar, y hacer un corte
a lo largo de la pieza.

Batard
Softgrain

Paso a Paso
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INGREDIENTES PASO A PASO

Incorporar el agua

Detener la maquina amasadora, sacar la masa (26ºC Temperatura de masa)
y colocar sobre el mesón de trabajo previamente espolvoreado con harina.

Pesar todos los ingredientes en un bowl: Harina, sal, levadura fresca y Softgrain.

Disponer los ingredientes en la maquina amasadora.
Amasar 6 minutos en velocidad baja.

Amasar 4 minutos en velocidad alta.

Fermentar las piezas por 60 minutos a temperatura ambiente (25ºC).
60

Harina fuerte 1,0 kg

Agua 540 cc

Sal 20 grs

Levadura fresca 50  grs

Softgrain 30% 300 grs

Pan Cubrir la masa con plástico y fermentar en bloque por 30 minutos.
Cortar piezas de 650 gramos y ovillar, dejar reposar sobre el mesón de trabajo.
Cubrir las piezas con plástico y dejar reposar por 30 minutos.
Dar vuelta las piezas, es decir, con el cierre mirando hacia arriba.

Transcurrido el tiempo de fermentación, dar vuelta las piezas y hornear
directamente a piso.
(Techo 230ºC – Piso 210ºC, con una inyección abundante de vapor
al inicio de la cocción).

de Campo
Softgrain

Agregar harina sobre el cierre que acabamos de volcar y pellizcar la masa
para que la harina se adhiera a ésta.  
Acto seguido, dar vuelta las piezas, llevando el cierre de la masa,
ahora con harina, mirando hacia el mesón de trabajo.
Ovillar nuevamente de manera firme y colocar las piezas en un canasto
cubierto con cofia o un paño espolvoreado previamente con harina.

Hornear 20 minutos con tiro cerrado.
Abrir el tiraje del horno y hornear por 15 minutos más para completar
un total de 35.

Nota: dado que el cierre de la masa ahora está con harina, al ovillar, este cierre
no podrá sellar y al momento del horneo, al dar vuelta las piezas, generará
el efecto rústico esperado.

Nota: El cierre que fue espolvoreado con harina, que ahora está mirando
hacia arriba, abrirá mediante el avance de los minutos de cocción generando
el efecto rústico en el pan.

Paso a Paso
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Tiempo Libre

Una experiencia 
inolvidable

S
i busca un entorno original, en-
tretenido y donde además pueda 
disfrutar de una rica comida y 
tragos diferentes, sin duda Los 

Vikingos es una buena opción.

Su ambiente, lleno de escudos, sillas ta-
lladas, cascos, huesos, pieles, espadas y 
otras armas vikingas, hace que el espacio 
se convierta en una escenografía entre-
tenida con notas nórdicas.  Y nada se ha 
dejado al azar, porque hasta los baños 
cuentan con instalaciones y decoración 
ad hoc, que sorprenden a los visitantes.

Sin embargo, no tema encontrarse con 
una carta que pueda ser extraña a su paladar, ya 
que su comida está basada en recetas chilenas. 

En su descripción, los dueños destacan que en 
2006 “los dioses decidieron fundar Los Vikingos y 
es un lugar donde toda persona que se considere 
amante de la buena comida, debe pasar”.

CLÁSICOS PARA COMPARTIR
Machas a la parmesana, $15.800; tabla vikinga, 
$12.800; carpaccio de salmón, $12.800; carpaccio de 
res, $11.800 y, jardín de mariscos de Frigg, $29.990.

También encontrará hamburguesa de Thor por 
$10.250, consistente en una hamburguesa casera 
de 400 grs. con queso cheddar, cebolla carameli-
zada, lechuga, tomate y poroto verde en salsa de 
la casa. Tomahawk a $15.990. Se trata del “corte 
favorito del Valhalla”, que tiene 500 grs. de carne 
de ternera con hueso, cocinado a baja temperatura.

Asimismo podrá disfrutar de una paella a $9.850. Es 
una clásica preparación española, a base de arroz 
al azafrán, choros maltones, camarones, pollo y 
chorizo riojano (para 1 ó 2 personas).

Algunos cortes tradicionales que igualmente ofre-
cen: Bife de chorizo, $11.990; lomo vetado, $10,990; 

filete, $11,990: malaya, $9.900 y, medio pollo des-
huesado por $7.990.

Del mar: Trucha, $7.990; salmón, $7.990; congrio, 
$8.990; reineta, $7.990 y, trucha Dakkar, $13,450. 
Clásicos individuales: Parrillada para 2, $29.990 y 
paella de Knoor, $9.850.

COCKTAILS DE LA CASA
El Gran Loki 550 cc. Gin Beefeater, menta, jugo 
de limón, goma, espumante Viñamar Brut, hielo 
frappé: $8.990.

• Helga Pink. Gin Beefeater Pink, jugo de mora, 
jugo de limón y goma: $5.990.

• Valhalla. Vodka Absolut Mandrin, Baileys, licor 
de chocolate y chocolate bitter: $4.990.

Av. Ricardo Cumming 174, Santiago Centro. 

Funciona de lunes a domingo de 12 a 22 horas. 

Cierre de cocina a las 21:00 horas. Cierre de bar 
a las 21:15 y, cierre de local, a las 22 horas.

Reservas al: +56 9 6131 3570

Más informaciones en: https://www.losvikin-
gosrestaurant.cl/
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MOLINOS

GUÍA DE
PROVEEDORES
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MATERIAS PRIMAS

MOLINERA DEL VALLE 
| LONGITUDINAL 
SUR KM. 39, 

PARCELA 69, PAINE

WWW.MOLINERADELVALLE.CL

INFO@MOLINERADELVALLE.CL

(56) 2 2565 5400
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aquí

MAQUINARIAS OTROS

SERVICIOS

CONTACTA A
NUESTRA 

DISEÑADORA
carlavillasmil@indupan.cl

������

DÍPTICOS

FLYERS

LOGOS

TRÍPTICOS

TARJETA DE VISITAS

SOBRES / BOLSAS

LOGOS

RECIBOS

TALONARIOS

ENTRE OTROS
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HAGA SU PEDIDO

CONTACTE
A SU EJECUTIVO

EN TERRENO
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BOLSAS PLÁSTICAS

CAJAS PLÁSTICAS

GUANTES / CADENAS

GUANTES DESECHABLES

JOCKEY

MASCARILLAS

PANTALONES

PAÑOS MARRAQUETA

POLERAS POLO

ROLLO DE PAPEL

SACOS DE PAPEL

ZAPATOS DE SEGURIDAD
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Solución crucigrama anterior:

2.
Pieza que sirve para 
disparar algunas armas 
de fuego.

4.
Dificultoso. Estrecho, 
muy reducido.

6.

Orificio del cuerpo 
que corresponde al 
extremo inferior del 
tubo digestivo, por 
donde se evacuan los 
excrementos.

10. Haz pequeño.

11. Tejido fuerte de hilo.

12. Que va.

14. Puesto a la rodilla.

Verticales Horizontales

1.
Golpe fuerte y ruidoso 
que se da uno al caer. 

3.
Transcurso del aconte-
cimiento.

5.
Cansado, sin fuerzas. 
Flojo.

7.
Anteceder. Ir delante en 
orden, lugar o tiempo.

8. Hongo comestible.

9. Tejido vasto.

13.
Vertebrado ovíparo con 
plumas.

15. Dos.

Crucigrama
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