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Cabe recordar, que la ac-

ción judicial fue interpues-

ta por Minera Salar Blanco, 

ligada a  Martín Borda, a la 

compañía australiana, 

Lithium Power Internatio-

nal y la canadiense Bearing 

Lithium Corp, que han em-

prendido otras acciones de 

este tipo contra el CEOL.  

Tras conocer el fallo, el con-

sejero jurídico de Codelco, 

Nicolai Bakovic, lo calificó  

como un “contundente res-

paldo a la seriedad y legiti-

midad de todas las gestio-

nes que, por más de dos 

años, han desarrollado Co-

delco y el Ministerio de Mi-

nería”. 

Con la determinación del 

TC, la Corte de Apelaciones 

de Santiago podrá fallar el 

Recurso de Amparo Econó-

mico interpuesto por Mine-

ra Salar Blanco, que estaba 

suspendido a la espera del 

pronunciamiento del TC. P  

La acción judicial fue 

interpuesta por Minera 

Salar Blanco, ligada a 

Martín Borda. 

—La inadmisibilidad inape-

lable de un recurso contra la 

estatal Codelco para declarar 

de inconstitucional al Con-

trato Especial de Litio (CEOL) 

suscrito con el Ministerio de 

Energía, decretó ayer el Tri-

bunal Constitucional (TC).  

Lo anterior, dado que el TC 

consideró que el requeri-

miento, dirigido a la filial 

Salar de Maricunga de la cu-

prera,  adolece de “falta de 

fundamento plausible”.  

“No se trata de cautelar una 

actividad propia de los pri-

vados contra la intromisión 

indebida del Estado, sino que 

de concretar un quehacer 

que estaría reservado preci-

samente al Estado”, señaló 

en el texto legal el presiden-

te del TC, Iván Aróstica. 

TC rechaza recurso  
contra Codelco por litio

Gerente general del grupo 

eléctrico, Luca D’Agnese, 

señaló que a su juicio la 

prima parece alta, pero no 

lo es porque el activo está 

subvalorado. 

—”Estamos mirando esta 

oportunidad desde hace mu-

cho tiempo. Es un activo 

muy atractivo, porque cre-

emos tener una oportunidad 

de elevar su rentabilidad”. 

Con esas palabras, el geren-

te general de Enel Américas, 

Luca D’Agnese, se refirió a la 

evaluación de la compañía 

respecto a la distribuidora 

brasileña Eletropaulo, que 

recibirá hoy las ofertas fina-

les de los interesados en ha-

cerse de su control, donde 

los principales candidatos 

son, además de la filial de 

Enel, la hispana Iberdrola, a 

través de Neoenergía. 

A juicio de D’Agnese, pese 

a que la evaluación del pre-

cio que hacen es que este es 

atractivo, el compromiso es 

pagar un precio justo. 

“Nosotros estamos dispues-

tos a pagar el precio justo, 

porque vemos potencial de 

creación de valor. Creemos 

que ese potencial pueda jus-

tificar una prima importan-

te”, señaló el ejecutivo, enfa-

tizando que esto no significa 

que estén en una guerra de 

ofertas ni que planeen ha-

cerse del control de la firma 

“a como dé lugar”. 

“No lo vamos a hacer a 

cualquier precio. Lo vamos a 

hacer al precio que nos pa-

rece correcto. Si la ganamos 

bien y si no, habrá otras 

oportunidades”, añadió el 

gerente general de Enel 

Américas. 

Además, indicó que hasta 

ahora no han comunicado 

sus planes a los accionistas 

minoritarios, pero que sí se 

hará una vez que se cierre la 

operación. 

Respecto a la presentación 

hecha por Iberdrola a la Co-

misión Europea, en la que 

acusa de “competencia des-

leal” a Enel -y de la que PPUL-

SO dio cuenta en abril- D’Ag-

nese descartó cualquier con-

flicto, pues Enel Américas, la 

que está pujando por el acti-

vo, es una empresa con sede 

en Chile, por lo que la pre-

sentación no tendría ningún 

efecto. P GO

Enel Americas:  
oferta final por 
Eletropaulo “no será a 
cualquier precio”

Luca D’Agnese, gerente general de Enel Américas.
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cho en el tema de las políti-

cas de seguridad. Además, les 

aconsejamos que es impor-

tante que tengan un diálogo 

abierto sobre qué significa 

trabajar en la nube. La idea es 

que entiendan qué es un ver-

dadero cloud, porque hay 

muchas empresas que dicen 

que trabajan con la nube y no 

siempre es así. Los gobiernos 

a veces se mueven más lento, 

por eso tenemos una serie de 

elementos para que avancen 

rápido y con seguridad. 

¿Cuáles son las ventajas de 

Chile con respecto a la 

adopción de la nube? 

—Es uno de los países que ha 

asumido la política de “cloud 

DANIEL FAJARDO CABELLO 
—Hace unos días estuvo en 

Argentina con el Presidente 

Mauricio Macri. Cruzó la cor-

dillera y ayer se reunió con su 

análogo chileno, Sebastián 

Piñera y con el ministro de 

Economía, José Ramón Va-

lente ((ver nota relacionada). 

Aunque asegura que Ama-

zon no ha decidido en cuál de 

los dos países instalará su 

nuevo centro de datos regio-

nal, la visita de Teresa 

Carlson, vicepresidente 

mundial para el sector públi-

co de AWS (la empresa de 

servicios cloud de Amazon), 

claramente aumenta la in-

quietud sobre el desenlace. 

De hecho, antes de ir a La 

Moneda, se reunió con aca-

démicos del National Labs 

High Performance Compu-

ting (NLHPC), de la Univer-

sidad de Chile, para anun-

ciarles que AWS donará 

US$1,2 millones en servicios 

(créditos) para el uso de su 

plataforma AWS Cloud. “Este 

es otro hito clave en la rela-

ción en curso entre AWS y 

Chile”, dijo Carlson; algo que 

también podría interpretar-

se como más “puntos” para el 

lado occidental de los An-

des. Especialmente, toman-

do en cuenta que uno de los 

lugares donde se instalaría 

el posible datacenter es el 

sector de Carén, pertenecien-

te a la Casa de Bello.  

Carlson vive –obviamente- 

en Washington DC, donde se 

encuentra el poder político 

de EEUU y los principales 

organismos internacionales. 

 

Me imagino que cuando se 

acerca a las áreas tecnoló-

gicas de los gobiernos, ya 

saben que es AWS y la 

nube. ¿Pero cómo se lo ex-

plica a los tomadores de 

decisiones de alto nivel? 

— Hay que explicarles bien 

los beneficios de las nuevas 

tecnologías y de la economía 

digital. Muchas cosas aún se 

hacen con prácticas muy an-

tiguas, por eso hay que tener 

paciencia para que entien-

dan. Pero lo mejor, es mos-

trarles lo que hemos hecho 

en los últimos 12 años. 

¿Y luego? 

—Comenzamos a ver qué se 

requiere. Por eso hemos 

creado programas como AWS 

Educate y AWS Activate. Pero 

en general, tratamos de ha-

blar con todos los personeros 

gubernamentales que están 

relacionados con el desarro-

llo social y económico. 

Pero ¿cuál es la primera 

sensación que tienen los 

gobiernos cuando deciden 

subir a la nube millones de 

datos de los ciudadanos? 

—Se ponen muy nerviosos. 

Por eso nos enfocamos mu-

Teresa Carlson, de Amazon:  
“Chile tiene muchos 
beneficios económicos, está 
haciendo bien las cosas”

ENTREVISTA CON VICEPRESIDENTE MUNDIAL PARA  
EL SECTOR PÚBLICO DE AMAZON WEB SERVICES

CLOUD EN AMÉRICA LATINA 

“El viaje de Chile es 
distinto, porque ya 
adoptó la política 
de ‘primero la 
nube’”.

DIFERENCIAS 

“Hay muchas 
empresas que 
dicen que trabajan 
con la nube y no 
siempre es así”.

—Chile tiene muchos benefi-

cios económicos, está ha-

ciendo bien las cosas, pero 

por el momento, no haremos 

ningún anuncio sobre in-

fraestructura.  Creemos que 

el Gobierno de Chile avanza 

muy rápido y estoy feliz de 

juntarme con el Presidente 

Piñera, donde seguramente 

nos vamos presionar mutua-

mente para avanzar rápido… 

Pero es difícil creer que no 

hablen nada sobre el data-
center... 
—Algo que quiero aclarar es 

que construir infraestructu-

ra no es simplemente un cen-

tro de datos, por eso pensa-

mos a largo plazo y queremos 

hacer algo regional. Lo im-

portante es hablar de cómo 

Chile puede avanzar más en 

una economía digital y creo 

que él (Piñera), como em-

presario, entenderá bastante 

bien esto. De hecho, lo invi-

taré a Seattle. 

¿Piensan contratar más 

gente en Chile este año? 

— Sí, absolutamente. Lo esta-

mos haciendo, así como en 

toda la región latinoamericana. 

¿Cuál es su opinión acerca 

de que Corfo ofreció darle 

beneficios  o subsidios a 

AWS si decidía por Chile? 

—Me disculpo, no estaba al 

tanto de eso y no hacemos co-

mentarios de una conversa-

ción que aún está en curso. P

first” (que establece que para 

nuevos servicios o actuali-

zar los existentes, se debe 

considerar la nube primero), 

a diferencia de muchas na-

ciones de la región que aún 

no lo han hecho. El viaje de 

Chile es distinto, porque ya 

adoptó la política de “prime-

ro la nube”. 

Quizá eso nos puede dar 

ventaja con Argentina res-

pecto a la decisión sobre el 

datacenter. Parece una serie 

de Netflix que no termina…  

—(Ríe). 

¿Ya está la decisión? 

—No. 

¿Pero al menos tienen un 

plazo de cuándo se tomará? 

La ejecutiva de Amazon se reunió con Piñera en La Moneda. 

Tras reunirse con el 

Presidente Piñera, Teresa 

Carlson señaló que están 

buscando un país con una 

“economía estable” para 

instalarse.  

FRANCISCA O’RYAN K. 

— La reunión que duró más 

de una hora entre el Presi-

dente Sebastián Piñera, el 

ministro de Economía, José 

Ramón Valente y la vicepre-

sidenta mundial para el sec-

tor público de AWS, que se 

produjo ayer en La Moneda; 

terminó con un balance po-

sitivo sobre las posibilidades 

que el datacenter de Amazon 

se instale en Chile. 

Valente aseguró que tuvie-

ron muy buenas reuniones 

con Carlson, compartiendo 

la misma filosofía y visión 

con Amazon; ya que al país le 

interesan las inversiones de 

largo plazo. Además, agregó 

que “estamos haciendo todo 

lo que esté al alcance del Go-

bierno para que los chilenos 

puedan tener el beneficio de 

que empresas de esta catego-

ría y de este nivel lleguen a 

nuestro país. (...). Nuestro 

país tiene grandes ventajas 

respecto a otros países para 

ser un país en el cual em-

presas como Amazon pue-

Valente: “Chile ofrece grandes  
ventajas para empresas como Amazon”

dan desarrollar su negocio 

para el resto de los países de 

la región”.  

Sin embargo, Carlson ase-

guró que aún no hay fecha 

para definir el país que alber-

gará el datacenter, pero que 

“buscamos industrias de te-

lecomunicaciones que sean 

progresivas, un Gobierno que 

esté realmente pensando en 

avanzar en la digitalización 

de su economía, en térmi-

nos de educación y creación 

de empleo y también que 

exista una apertura a la po-

sibilidad de realizar acuerdos 

y eso es muy importante para 

nosotros”. P

LOS GOBIERNOS 

“Muchas cosas aún 
se hacen con 
prácticas muy 
antiguas, por eso 
hay que tener 
paciencia”.
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