
El Voluntariado Internacional 
en Empresa (VIE) es una 
alternativa propuesta por 
la agencia Business France 
para las empresas francesas. 
Permite que un joven europeo, 
un hombre o una mujer de 
menos de 30 años, realice 
una tarea profesional en el 
extranjero durante un período 
de entre seis y 24 meses.

En total, son cerca de 11.000 
jóvenes quienes se benefician 
de esta fórmula en el mundo, 
de los cuales 60 lo hacen en 
Chile. 

Para un número creciente 
de empresas, inclusive las 
pymes, el VIE se convirtió en 
una plataforma de contratación 
de sus futuros ejecutivos 
internacionales. Para los 
jóvenes VIE, este sistema es un 
verdadero trampolín en materia 
de carrera profesional.

Cada año, la agencia 
Business France Chile organiza 
el Gran Premio VIE que 
recompensa a las mejores 
experiencias entre los jóvenes 
que realizan un VIE en Chile. 
Los concursantes deben 
producir un vídeo original de 
4 minutos máximo en el que 
destacan los logros de su 
misión en Chile. El premio 
consiste en un pasaje de ida y 
vuelta a Francia.

Este año, el ganador del Gran 
Premio VIE 2018 fue Xavier 
Novau. Tras graduarse con un 
master en Derecho y Ética de 
Negocios en la Universidad 
Cergy-Pontoise, este joven 
de 27 años oriundo de París 
aterrizó en Chile para realizar un 
VIE en la aseguradora francesa 
BNP Paribas Cardif. 

“Después de mi graduación, 
mi objetivo era vivir una 
experiencia internacional y 

“Asumí responsabilidades 
que no hubiera tenido 
en Francia”

Xavier Novau, voluNtario eN empresa fraNcesa eN chile:

El embajador de Francia Roland 
Dubertrand asumió su cargo en Chile 
en marzo de este año. Antes se ha 
desempeñado en representaciones de su 
país en África del norte, Medio Oriente y 
América Latina. Su último puesto como 
embajador antes de llegar a Chile fue en 
el sultanato de Omán.

Sin embargo, Chile no es tan 
desconocido para el diplomático francés 
pues en 2006 visitó nuestro país como 
parte del cuerpo de inspección del 
ministerio de Asuntos Exteriores francés. 
En 10 días solo alcanzó a conocer parte 
de Santiago y de Valparaíso

“Ya me llamó la atención en 2006 por 
lo que estoy muy contento de haber 
vuelto. Chile me parece un gran país, con 
una geografía muy atractiva y con una 
realidad social interesante de conocer. 
Mi meta ahora será conocer el norte y 
el sur. Quiero conocer sus paisajes, su 
patrimonio natural y su gente”

—Precisamente Aunque lleva 
poco tiempo en el cargo tuvo que 
interiorizarse de la realidad de las 
relaciones bilaterales. ¿Cuál es el 
balance que haría de las mismas en el 
último año?

Tenemos una relación muy antigua 
y muy profunda en la que siempre 
ha resaltado la confianza mutua. Y 
como todo vínculo tiene que estar 
permanentemente renovándose. Creo 
que en los últimos años hemos tenido 
un ritmo político bastante bueno que 
se reflejó con la visita del ex Presidente 
Hollande en enero de 2017 y continuará 
con la visita a Francia a este año del 
Presidente Piñera. Es cierto que hay 
una distancia geográfica pero ahora 
con la globalización y los medios de 
comunicación y transporte, permiten que 
la relación fluya y sea más densa. Siendo 
las relaciones del más alto nivel es más 
fácil generar una hoja de ruta para la 
relación franco-chilena.

En lo comercial y de inversión también 
los vínculos son fuertes. Hay en Chile 240 
empresas francesas que han invertido 
en Chile 3.000 millones de Euros. El 
intercambio comercial llega a los 2.000 

“Debemos trabajar juntos para seguir con esta 
relación y renovarla en un mundo tan cambiante”

rolaNd dubertraNd, embajador de fraNcia:

podido tener en Francia.  He 
tenido la oportunidad de 
trabajar con equipos ubicados 
en seis países de América 
Latina”.

Y agrega : “Chile es un país 
estable y ofrece una apertura 
comercial (…) que se manifiesta 
en particular con la cantidad de 
tratados de libre comercio que 
ha firmado con muchos países. 
También resaltan sus redes de 
infraestructuras así como sus 
numerosos programas para 
atraer talentos de todas partes 
del mundo como los creadores 
de start-ups y servicios 
digitales. Sinceramente, a mí 
me gusta vivir en Chile. La 
gente en Chile es amigable y 
la presencia de comunidades 
extranjeras es activa, por ello 
es fácil conocer tanto a chilenos 
como expatriados. Soy fanático 
de los viajes, aficionado a los 
deportes de montaña y amante 
de la naturaleza. Chile ofrece 
una gran variedad de paisajes y 
cuenta con muchísimos lugares 
naturales extraordinarios”.

elegir el VIE fue la opción 
óptima para trabajar en 
otro país en las mejores 
condiciones. En un mundo 
en evolución es importante 
saber adaptarse rápidamente 
a distintas situaciones y 
contextos. Mi cargo como 
oficial de Cumplimiento 
Regional en BNP Paribas 
Cardif me permitió asumir 
responsabilidades que 
probablemente no hubiera 

La entrega del premio a Xavier Novau.
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En la actualidad Francia 
constituye el segundo mercado 
europeo, al ser la sexta economía 
mundial con un PIB de US$ 2.800 
mil millones en 2017. Goza de un 
entorno favorable en el corazón 
de Europa con infraestructuras 
de calidad, un “savoir-faire” 
reconocido y actores económicos 
productivos y dinámicos en torno 
a un modo de vida legendario 
y de un patrimonio cultural y 
turístico mundialmente visitado. 
Dispone además de un servicio 
público al servicio de la población, 
eficaz y de calidad. 

El país europeo tiene un 
mercado de 66 millones de 
consumidores de alto poder 
adquisitivo (PIB por habitante de 
US$ 43.000 en 2017) con el mejor 
crecimiento demográfico de la 
Unión europea.

Francia invierte cerca del 5% de 
su PIB en un sistema educativo 
de calidad y posee el porcentaje 
de diplomados en estudios 
superiores más elevado de la 
OCDE con más de 1,6 millones 
de ingenieros y científicos. El 
país ocupa el 7° lugar mundial 
en términos de productividad de 
mano de obra.

En 2017 Francia fue el primer 
mercado de capital-inversión 
europeo (más de US$ 4.000 mil 
millones gestionados, es decir 
1,5 veces el PIB francés) y el 
primer centro capital-riesgo en 
Europa (alrededor de US$ 3 mil 
millones obtenidos en 2017). Es 
indudablemente una plataforma 
en el centro del mercado 
común europeo y también una 
apertura natural hacia el acceso 
a los mercados africanos, del 
Mediterráneo y Medio Oriente.

París ocupa la quinta posición 

Competencia y 
atractiva para invertir

fraNcia:

Este país cuenta con todas las herramiuentas 

para convertirse en un gran socio.

dentro de las principales capitales 
mundiales y lidera a nivel europeo 
en términos de calidad de vida. 
Dado el efecto del Brexit, la 
capital francesa se convertirá, a 
partir de 2018, en el primer centro 
financiero europeo delante de 
Londres.

Francia vive hoy día un cambio 
cultural, principalmente en los 
jóvenes donde más del 50% de 
los franceses de 18 a 24 años 
desean crear su propia empresa. 
Es reconocido como un modelo 
de "leadership femenino" en 
Europa, actualmente, con 40% 
de mujeres en los consejos 
de administración de grandes 
y medianas empresas y un 
gobierno compuesto en un 50% 
por mujeres, principalmente en 
puestos políticos estratégicos.

Es la razón por la cual Francia 
es el 7° receptor de inversión 
extranjera en el mundo con 
más de 25.000 empresas 
internacionales que emplean a 1,8 

millones de Euros al año y Chile es el 
segundo cliente de Francia en América 
del Sur detrás de Brasil. Al ser Chile el 
país más avanzado económicamente 
dentro de la región, el intercambio 
con Francia es más amplio, variado y 
profundo.

La innovación, las energías renovables, 
la infraestructura, la energía y el 
transporte, son sectores en los que las 
empresas francesas en Chile han sido 
tradicionalmente fuertes. Ahora tenemos 
el desafío de atraer más inversiones 
chilenas a Francia en áreas como la 
industria, la tecnología y la banca.

En el ámbito de la educación y la 
cultura también la historia entre Francia 
y Chile habla de mucha riqueza e 
intercambio. El primero se refiere a la 
cooperación científica y universitaria que 
es bastante importante. Hay cerca de 15 
laboratorios comunes de investigación 
en matemáticas, informática, energías 
renovables, los océanos y astronomía. 
La cooperación es a muy alto nivel. 
También existe cerca de 700 acuerdos 
interuniversitarios. Con estos datos 
Francia es el principal socio de Chile en 
estas materias.

También desarrollan una destacada 
labor los cinco liceos franceses que 
existen en Chile y que en total suman 
casi 6.000 alumnos, las famosas 
“Alianzas Francesas” en el contexto 
nacional. Tenemos como embajada el 
desafío de reincorporar el francés como 
idioma en las escuelas y liceos públicos 
chilenos como alguna vez existió. Creo 
que si no hacemos eso el capital de la 
lengua francesa que existe en muchas 
generaciones de chilenos se puede 
perder.

Hoy hay en Francia 900 estudiantes 
chilenos en universidades de mi país y 
queremos proponer al gobierno chileno 
que esta cantidad aumente a través de 
becas y de otros mecanismos que hagan 
que este número crezca. 

Las artes y la cultura también destacan 
entre ambos países, brillando con luces 
propias el apoyo y la presencia de elencos 
franceses en el festival Santiago a Mil, 
todo el dinámico rol que juega el Instituto 

Francés de Cultura de Santiago y de las 
Alianzas en regiones.

También las Fuerzas Armadas entre 
ambos países han desarrollado una 
cooperación muy estrecha, especialmente 
a nivel de las Armadas. Tenemos 
intereses estratégicos comunes en el 
Pacífico destacando la oposición al tráfico 
de drogas y la piratería en este océano 
y múltiples intereses en el territorio 
antártico. También estamos trabajando en 
un nuevo marco de la cooperación militar 
que nos permita reforzar los vínculos.

Este programa 

permite a jóves 

europeos trabajar 

un tiem po en 

diversas empresas 

del mundo. 
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—Llevando poco tiempo en el cargo 
de embajador en Chile ¿Cuál es el sello 
personal que espera imprimir a su 
gestión?

Siempre realizamos un trabajo colectivo 
de parte de toda la embajada. Cada nuevo 
embajador tiene su plan de acción para 
el desarrollo de la relación bilateral. Yo 
quisiera destacar en mi período el aspecto 
humano. Hay una antigua tradición de 
amistad entre los dos pueblos. Está 
la historia de los exiliados que Francia 
recibió después de 1973 y que al volver a 
Chile hoy están presentes en diferentes 
campos de cooperación. Están los 
miles de chilenos de origen francés que 
compatriotas míos que llegaron en el siglo 
XIX y XX y también está la comunidad 
de cerca de 15.000 franceses que viven 
en Chile. Es este elemento humano con 
el que quiero trabajar. El contacto entre 
las personas siempre será determinante 
a la hora de aumentar los vínculos entre 
ambos países.

—¿Complica a la relación bilateral 
la situación que vive el ex frentista 
Ricardo Palma en Francia?

No veo esta situación en estos 
momentos como un problema bilateral. 
Hay un proceso judicial y un proceso de 
extradición de parte de las autoridades 
chilenas y será la corte de apelaciones de 
París la que va a tener que pronunciarse. 
Esto será en una primera audiencia 
en octubre lo que creo luego puede 
prolongarse por cerca de un año. Así, 
este es un proceso judicial que tenemos 
que respetar todos. Sé que el asunto 
es delicado para los actores chilenos 
pero ahora se debe esperar lo que 
decidirá la corte. En esa etapa estamos 
actualmente.

—¿Existe algún área bilateral en la 
que usted quisiera trabajar más para 
desarrollarla?

Creo que hemos conseguido grandes 
logros en áreas tan importantes como 
la tecnología y las ciencias. También 
creo que ha crecido mucho la relación 
económica en lo profundo y lo moderno. 
Pienso que puede haber mayores 

ediciones.especiales@mercurio.cl santiago de chile, sábado 14 de Julio de 2018

EDITOR: Pedro Álvarez  REDACTOR: Andrés Pérez-Cotapos  DIRECTOR DE  ARTE: Rodrigo Salinas  DISEÑADOR: Sergio Romero 
COORDINADOR COMERCIAL: Mauricio Araya  PUBLICIDAD: Pamela López de Santa María  TELÉFONO: 2 2330 1221  REPRESENTANTE LEGAL: Alejandro Arancibia  DIRECCIÓN: Santa María 5542 - Santiago de Chile

millones de personas calificadas. 
El Presidente Emmanuel 

Macron busca reforzar la 
competitividad de las empresas 
y de Francia en general. Este 
objetivo corresponde a una toma 
de conciencia del nuevo gobierno 
francés y de la necesidad de 
reformar estructuralmente 
el país con el fin de volverlo 
más competitivo frente a los 
actores económicos mundiales. 
Los cuatro ejes principales de 
las reformas deseadas por el 
presidente francés son:

- Una reforma del entorno del 
trabajo para agilizar el mercado 
laboral, simplificar el diálogo social 
entre empleadores y empleados 
y facilitar las reestructuraciones 
de las empresas en caso de 
dificultades económicas.

- El anuncio de un programa de 
baja progresiva del impuesto a las 
empresas de 33% actualmente 
a 25% en 2022 (correspondiente 
al promedio de los países de la 
OCDE) con el fin de reducir las 
cargas tributarias de las empresas 
y favorecer sus inversiones.

- La adopción de un plan 
de apoyo a la innovación y las 
tecnologías del futuro con la 
puesta en marcha de un fondo 
público de 10 mil millones de 
Euros para la innovación y la 
industria y un segundo de 20 
mil millones de Euros para el 
financiamiento de tecnologías del 
futuro de aquí al 2022. 

- El compromiso hacia un 
saneamiento de las finanzas 
públicas, con, principalmente, una 
reducción dela deuda pública de 
más del 5% del PIB, del déficit 
público de más del 2% del PIB 
y de gastos públicos de más del 
3% del PIB entre 2017 y el 2022.

La economía francesa brinda 
diversas oportunidades.
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progresos en el campo de la educación 
incrementando el número de alumnos 
que estudien en uno y otro país y del 
desarrollo del idioma francés en Chile. 
También debemos desarrollar más el 
diálogo político entre ambos países 
pues existen amenazas en el concierto 
internacional en contra del sistema 
multilateral de la ONU, de la cooperación 
entre naciones. Creo que la Unión 
Europea y América Latina comparten los 
mismos valores y dentro de este marco 
Francia y Chile pueden trabajar juntos 
para defender el sistema multilateral. 
Temas como el cambio climático, el uso 
de energías renovables, la protección del 
medio ambiente, el rol de la ONU y de las 
fuerzas de paz con que este organismo 
cuenta, son prioritarios para los gobiernos 
de ambos países y los profundizaremos 
en el ámbito de la globalidad.

—¿Esto se ve complejo dada la 
posición actual de Estados Unidos que 
niega muchos de estos principios?

Efectivamente está la posición del 
Presidente Trump que es bastante clara, 
pero nuestra convicción es que sí hay que 
defender el multilateralismo internacional 
pues creemos que es a través de la 
conversación y de la negociación que 
se consiguen aspectos positivos para 
el crecimiento de los países y de sus 
pueblos. 

También nos interesa aunar criterios en 
temas de crisis como la que se vive hoy 
en Venezuela u otras. 

—Siendo el 14 de julio una fecha tan 
importante para todos los franceses 
qué mensaje podría entregarles?

Simplemente les doy el mensaje de la 
república que habla de libertad, igualdad y 
fraternidad. Hay un lazo especial de afecto 
y de respeto entre franceses y chilenos. 
Debemos trabajar juntos para seguir con 
esta relación y renovarla en un mundo tan 
cambiante. Debemos ser los actores de 
una renovación y reeinvención de todos 
nuestros vínculos. Creo que la visita del 
Presidente Piñera a Francia es una buena 
oportunidad para darnos un programa 
para el desarrollo de la relación bilateral.

El diplomático 

analiza los aspectos 

principales de una 

relación antigua y 

profunda.


