
16 ECONOMÍA DIARIO FINANCIERO - MIÉRCOLES 4 DE JULIO DE 2018

 A las 9 horas de hoy 
continuará a la audiencia de 
reformalización y procedimien-
to abreviado para los excontro-
ladores de Penta, Carlos Alberto 
Délano y Carlos Eugenio Lavín, 
además del ex subsecretario de 
Minería Pablo Wagner, por el 
denominado caso Penta. 
Según radio Cooperativa, el 
Octavo Juzgado de Garantía de 
Santiago deberá zanjar si los 
querellantes, como el Consejo 
de Defensa del Estado (CDE), 
el Partido Socialista (PS) y la 
Fundación Ciudadano Inteligen-
te, pueden seguir interviniendo 

y acusar particularmente. 
Lo anterior, se señaló, luego 
de que las defensas solicitaran 
excluirlos tras la decisión de la 
Fiscalía de eliminar la imputa-
ción por cohecho, recalificándo-
lo como enriquecimiento ilícito. 
La abogada del CDE, María Inés 
Horvitz acusó un actuar ilegal 
por parte del Ministerio Público 
al reformalizar la investigación. 
“Se han eliminado hechos que 
fueron parte de una formaliza-
ción previa”, sostuvo, mientras 
que el fiscal Manuel Guerra dijo 
que no había elementos para 
acreditar el cohecho.

Penta: Fiscalía elimina figura 
de cohecho y genera polémica

 La noche de este jueves el 
presidente Sebastián Piñera 
iniciará una gira internacional 
que lo llevará entre el 6 y el 11 
de julio a Jamaica, Costa Rica, 
Panamá y Estados Unidos, país 
donde se reunirá con importan-
tes líderes mundiales en inno-
vación como el co-fundador de 
Google y el director ejecutivo de 
Amazon.  
Será el 10 de julio cuando 
viajará a Sun Valley, en Idaho, 

donde fue invitado a exponer 
en el foro Allen & Company Sun 
Valley Conference 2018. 
Piñera explicó que en EEUU 
asistirá a “una reunión científi-
co y tecnológica de innovación, 
una de las más grandes del 
mundo, donde tenemos reunio-
nes con los principales líderes 
como Larry Page y Jeff Bezos 
(en la fotogragía), entre otros. 
Espero comprometer el aporte 
de esas empresas y personas 
para que Chile logre dar un 
paso adelante en esos temas de 
ciencia y tecnología”. 
La gira internacional comienza 
en Montengo Bay, donde Piñera 
participará en la Cumbre de 
los países del Caribe (Cari-
com). Posteriormente, estará 
en San José en Costa Rica y 
Ciudad de Panamá, donde se 
reunirá con sus pares, Carlos 
Alvarado y Juan Carlos Varela, 
respectivamente, para estre-
char los vínculos diplomáticos y 
comerciales. 
Luego cruzará el Canal de 
Panamá en el Buque Escuela 
Esmeralda, que se encuentra 
en el marco de su crucero de 
instrucción en dicho país.

Piñera prevé reuniones 
con fundadores de 
Google y Amazon

RESUMEN EJECUTIVO

POR ALEJANDRO CONTRERAS D.

“Cuando uno entra a ciertas 
notarías, es como retroceder en el 
tiempo como 30 o 40 años por lo 
menos”. Así grafica el  investigador 
del Centro de Sistemas Públicos 
(CSP) de Ingeniería Industrial de 
la Universidad de Chile, Alejandro 
Barros, uno de los aspectos más 
graves que enfrenta dicho sector y 
del cual se formó una opinión luego 
que la Fiscalía Nacional Económica 
(FNE) le pidiera su visión en caso 
de tener que plantear un rediseño 
de este mundo desde cero.  

Esto último, en el marco del es-
tudio del mercado de los notarios 
que elaboró la entidad, cuyo informe 
preliminar fue publicado  el 20 de 
junio y que tendrá una versión final 
a fines de julio.

Una de sus primeras impresio-
nes fue el “desfase muy grande 
en las tecnologías disponibles y el 
negocio notarial” y que se traduce 
en “asimetrías de información” 
para los usuarios de este servicio, 
entre otros puntos.

Barros comenta que hay ciertas 
tecnologías que fácilmente se po-
drían incorporar a este mercado y 
que a priori no afectarían al servicio 
en sí mismo. Una de ellas es el for-
mato de pedir horas por internet, 
tras lo que comenta que en algunas 
notarías “lo más sofisticado que hay 
en atención de público son turno-

máticos (solicitud de números)”.
Este punto, a juicio del consultor 

senior de CSP, es la primera etapa de 
un proceso -además de la atención 
a público- que incluye también al 
ministro de fe y de almacenaje de 
información, que para Barros no es 
necesario que estén en manos de una 
sola persona. A modo de ejemplo, 
rescata como en el almacenamiento 
de datos en la industria financiera 
contribuye un tercer actor, como 
es el Depósito Central de Valores 
(DCV), que es el que respalda toda 
la información de las transacciones 
de sus distintos instrumentos. 

“No es necesario que cada notaría 
cuente con su propia bodega de 
documentos”, comenta.

Respecto a los trámites en sí, 
Barros distingue que “hay que 
tener cuidado de que no vayamos 
a digitalizar la burocracia, lo que 
hay que hacer es eliminar cierta 
burocracia” y que “el intercambio 
de datos y la conexión te permite 
eliminar ciertas cosas”.

Uno de los puntos por los cuales 
se podría partir, a su juicio, es el 
acceso en la web de los precios 
de las distintas diligencias que se 
pueden realizar en este servicio.

Aunque subraya que “hay ciertas 
cosas que no se van a poder hacer 
online”, pero que si un trámite 
tiene cuatro o cinco etapas, “a lo 
mejor voy a poder digitalizar las 
primeras y las últimas” y que “no 
es necesario que uno digitalice el 
proceso de punta a punta”.

Para esto, el académico recomien-
da “definir un conjunto de docu-
mentos con un estándar nacional”. 
Por ejemplo, un poder notarial. 

“Lo que se puede hacer es que si 
cada uno de los notarios pone ese 
documento en su sitio web, yo puedo 
completar los datos antes y llego a 
la notaría y el notario lo descarga y 
ya lo tienes firmado”, dice.

Sobre requerimientos de inver-
sión, Barros no las considera altas 
y destaca que se hace una sola vez. 
Un catastro sobre cuáles transaccio-
nes se podrían hacer online señala 
que un 80% y 90% se concentra en 
operaciones relativamente simples.

El experto asevera que este proce-
so será paulatino si se lleva a cabo, 
entendiendo que los chilenos son 
inseguros ante nuevas tecnologías en 
trámites tradicionales y ejemplifica 
con las primeras transferencias 
realizadas por la banca móvil y las 
declaraciones de renta vía web.

“Si uno mira en ciertos sectores 
de la economía, el mundo legal, por 
ponerle un paraguas, es el que se 
ha demorado más en el proceso de 
digitalización”, concluye.

ALEJANDRO BARROS PLANTEA LOS CAMBIOS QUE URGEN EN EL SECTOR

Asesor de FNE en estudio 
sobre notarías llama a “no 
digitalizar la burocracia”

 Para el consultor senior de Centro de Sistemas 
Públicos, la digitalización es un proceso que debe 
ser paulatino, ya que representa un reto cultural.

US$80 
millones

anuales ahorrarían los 
notarios con digitalización.

Alejandro Barros 
fue uno de los seis 
asesores en el estudio 
de mercado de 
notarios elaborado 
por la FNE.


