
S e ha dicho en 
diferentes tonos 
y desde diversos 
sectores que un 
crecimiento eco-

nómico ralentizado tiene un 
impacto inevitable en las 
finanzas de la población. A 
nadie ha de extrañar, claro, 
tal obviedad. Pero sí ha 
sorprendido esta semana 
el “XVI Informe de Deuda 
Morosa a Marzo de 2017 
USS-Equifax”, desarrollado 
por la Facultad de Economía 
y Negocios de la Universidad 
San Sebastián con datos 
de Equifax, que consigna 
una incómoda realidad: el 
que como país superemos 
nuestros propios récord en 
montos impagos.  

De hecho, el estudio pre-
sentado el jueves en Santia-
go, describe que en el primer 
trimestre de este año, Chile 
presenta un incremento de 
9,7% en la tasa de moro-
sidad, respecto al mismo 
período en 2016. Es decir, se 
suman 384.728 deudores al 
sistema, llegando con ello el 
total de morosos en el país 
a la friolera de 4 millones 
335 mil 811 personas en el 
último año. 

En otras palabras, estamos 
hablando de casi un cuarto de 
la población chilena, cuyos 
impagos se concentran en 
los sectores Retail (40,0%) 
y Banca (39,9%).

Magallanes, quinto lugar
En lo que concierne a 

nuestra región, los resulta-
dos siguen la tendencia y 
aun cuando el estudio no 
precisa la cantidad de deu-
dores en nuestra zona, sí 
es posible señalar que para 
este primer trimestre, la tasa 
de morosidad local llegó a 
un 40%, aumentando en 2 
puntos porcentuales (pp) 
respecto del mismo período 
en 2016. Con este margen, 
Magallanes ostenta la quinta 
mayor tasa a nivel nacional, 
detrás de Arica y Parinacota, 
que al igual que Atacama, 
registró un índice de 54%; 
Antofagasta, con un 46% y 
del Bío Bío, que llegó a un 
41% para este indicador. 

En mejor posición que 
nuestra región, se identifica 
a Coquimbo y Valparaíso 
(ambas con 39%); Metropo-
litana de Santiago (38%); Del 
Maule, Los Ríos y Los Lagos 
(todas con 36%); Tarapacá y 

La Araucanía (35%); Liber-
tador Bernardo O’Higgins 

(34%) y Aysén (27%), que 
lideró con la menor tasa a 

nivel nacional.   

Variación en empresas 
locales

En el caso del mundo em-
presarial, al mes de diciembre 
fueron 455 las empresas que 
se registraron con impagos, 
cifra que llegó a 483 en marzo 
de este año, reflejando un 
alza de 6,1%, sólo superada 
por la Metropolitana de San-
tiago que pasó de 30.075 
empresas a 30.625 en mismo 
período, con una variación 
de 1,8%. 

A su vez, los rubros repre-
sentativos con mayor número 

de empresas morosas,  iden-
tifican para nuestra zona un 
global de 121 en Comercio 
al Por Mayor y Menor; 42 
ligadas a Actividades Inmo-
biliarias, Empresariales y de 
Alquiler; 51 en Construcción; 
y 73 en Transporte, Almace-
namiento y Telecomunica-
ciones.

El promedio de variación 
en el contexto nacional en 
este ítem fue de 5,5%, lue-
go que desde el último mes 
de 2016 hasta el tercero de 
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Ostenta el quinto mayor indicador a nivel nacional, según informe de la Universidad San Sebastián y Equifax 

Región de Magallanes incrementa su tasa
de morosidad en 2% y llega a un 40%

- Resultado corresponde a índice registrado en primer trimestre de este año, en que  
global del país concentra los impagos en los sectores Retail (40,0%) y Banca (39,9%). 

Chilenos más morosos que nunca: deudores alcanzan cifra récord que 
supera los 4 millones de personas.

Fuente: Ine y U. San Sebastián



2017 la cantidad de empresas 
morosas pasara de 52.728 a 
55.615.

Radiografía a Chile
Uno de los aspectos que 

llaman la atención del in-
forme, es que los mayores 
montos de mora promedio 
en Chile se registraron en Vi-
tacura con $4.830.161, luego 
Providencia con $3.728.932, 
seguido de Las Condes con 
$3.588.629, precisamente 
las comunas que en los 
últimos años lideran como 
las mejores para vivir, según 
el Indice de Calidad de Vida 
Urbana 2017, elaborado por 
la Universidad Católica y la 
Cámara Chilena de la Cons-
trucción

Otros indicadores e infor-
mado esta semana. 

De igual modo, cabe desta-
car que en lo referido a com-
portamiento de la morosidad 
según género, a marzo de 
2017 las mujeres con com-
promisos impagos subieron 
un 9,5% respecto al año ante-

rior. En el tramo de ingreso de 
hasta $225.000 mensuales, 
el 76% de la morosidad es 
presentada por ellas. 

Asimismo, en el tramo de 
edad es importante men-
cionar que el segmento que 
más creció (16%) es el de 
70 años y más, donde la 
morosidad representa 2,1 
veces el ingreso promedio 
de $545.015 que registra 
la Casen. De este modo, el 
monto de mora promedio es 
$1.205.326.

Respecto a la participación 
por Número de Morosos, el 
informe arrojó que en ma-
yor medida se encuentran 
en Retail (40,0%) y Banca 
(30,9%), luego en Servicios 
Financieros (7,7%), comercio 
mayor y menor (6,7%), Ser-
vicios sociales (4,6%), Ser-
vicios Inmobiliarios (4,0%), 
Educación (4,0%) y otros 
con participaciones cercanas 
al 1%. 

Sobre los mayores Montos 
de Mora, estos se encuen-
tran en los sectores Banca 
(37,7%) y Cajas de Compen-
sación (31,8%).

Comunas con más 
morosidad

Un punto particular a indicar 
es que las tres comunas con 
mayor calidad de vida -según 
el último estudio de la Cámara 
chilena de la construcción en 
conjunto con la Universidad 
Católica-, son las que pre-
sentan los más altos índices 
de morosidad. Encabeza 
Vitacura, que agrupa 10.179 
personas con una mora pro-
medio de $4,8 millones; Pro-
videncia, con 28.056 morosos 
que suman una media de 
$3.728.932 y Las Condes, con 
52.901, asociados a impagos 
por $3.588.629. 

Pymes del país
En el territorio nacional, 

las Pequeñas y Medianas 
Empresas concentran los 
mayores montos de mora, 
observándose un crecimiento 
anual de 15,5% a marzo de 
2017, considerando un total 
de 55.615 empresas activas 
morosas, de un universo de 
358.338 activas. 

En este plano, las Peque-
ñas Empresas reúnen un 

33,6% del monto total de 
morosidad, en tanto las Me-
dianas Empresas concentran 
un 26,9%. De estos datos, 
el informe identificó que los 
sectores que presentan más 
dificultades para cumplir con 
sus compromisos financieros 
son Comercio al por mayor 
y al por menor; Actividades 
inmobiliarias, empresariales 
y de alquiler; Construcción; y 
Transporte, almacenamiento 

y telecomunicaciones. Las 
regiones que ostentan mayor 
cantidad de empresas morosas 
son la Metropolitana (30.625); 
Valparaíso (4.891) y del Bío Bío 
(4.419), mientras que Aysén 
registra el menor número de 
empresas morosas (218).

Informe deuda
El “XVI Informe de Deuda 

Morosa a marzo de 2017 
USS-Equifax” es el único 

del sistema que no sólo 
incorpora el endeudamiento 
de instituciones tradicionales 
como Bancos, y Financieras, 
sino que incluye organiza-
ciones de Educación, Salud, 
Telecomunicaciones, Trans-
porte, áreas de consumo en 
el retail, créditos hipotecarios 
y automotrices, Cajas de 
Compensación, Coopera-
tivas, deudas con tarjetas, 
entre otros.
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El cuadro describe las tasas porcentuales de morosidad por región y su respectiva variación interanual al mes 
de marzo.
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Cerca de 50 agricultores 
de Natales y Punta 
Arenas fueron los pro-
tagonistas del día de 
campo organizado por 

el Inia-Kampenaike denominado 
“Cosechas de papas y variedades 
del Inia”, instancia encabezada 
por el intendente, Jorge Flies y la 
seremi de Agricultura Etel Latorre, 
en que se dieron a conocer los 
resultados obtenidos en la primera 
temporada de cosechas de las 
variedades de papas Inia: Pukara, 
Yagana, Karu, Patagonia, Desiree 
y Puyehue.

Se trató de una fructífera jorna-
da desarrollada en el centro expe-
rimental Kampenaike -ubicado en 
la Ruta CH 255, kilómetro 8- y que 
se dio en el marco de la ejecución 
del Programa “Recuperación de 
la Producción y Sanidad de la 
Papa en Magallanes”, financiado 
por el Fondo de Desarrollo de 
Magallanes(Fondema).

Gran salto
En la oportunidad, Flies des-

tacó el gran salto que con estas 
acciones, ha dado la  pequeña 
agricultura campesina familiar, 
pasando -según indicó- de cerca 
de 6 toneladas en promedio a más 
de 40 toneladas por hectárea, con 
distintas variedades y semillas 
certificadas en la región, añadien-
do que ello abre una importante 
expectativa para la zona: “Lograr 
que en Magallanes podamos tener 
autonomía alimentaria, y la papa 
es algo fundamental para eso”. 

En tanto, la seremi de Agri-
cultura valoró que el Instituto de 
Investigaciones Agropecuarias 
haya tomado esta iniciativa, que 
si bien tuvo sus primeros alcances 
en la década de los 70’, por diver-
sos motivos no siguió su curso. 
“Recién ahora con un programa 
del gobierno regional y ejecutado 
por Inia, tenemos semillas de 
calidad certificada por el sector. 
Esto indudablemente incrementa 
los niveles de producción y nos da 
la posibilidad de pensar en otro 
negocio asociado a la papa, que 
es la venta de semilla no sólo para 
los productores locales, sino para 
exportar”.   

Semilla certificada
Según detalló la ingeniero 

agrícola y coordinadora del pro-
grama “Recuperación de la pro-
ducción y sanidad de la papa en 
Magallanes”, Carolla Martínez 

Aguilar, con el uso de semilla cer-
tificada, de variedades adecuadas 
a las condiciones climáticas de la 
región y el uso de tecnología como 
cortaviento y riego por goteo, se 
pueden lograr rindes de hasta 50 
toneladas por hectárea, lo cual 
permite mirar al cultivo de papa 
como un rubro económicamente 
atractivo. “Se establecieron mó-
dulos demostrativos de papas en 
huertos de agricultores de Puerto 
Natales y Punta Arenas, con el 
objetivo de demostrar in situ a 
los agricultores, que es posible 
obtener altos rendimientos en sus 
plantaciones, logrando obtener en 
estos módulos rindes de 45 tone-
ladas por hectárea en promedio”.

Igualmente, destacó que “el 
año pasado los agricultores benefi-
ciarios de papa semilla certificada, 
entregada por Inia el año pasado, 
sólo con el uso de semilla certi-
ficada, sin tecnología, lograron 
obtener rendimientos de hasta 
30 toneladas por hectárea, lo cual 
incentiva a la agricultura regional a 
aumentar la superficie destinada a 
este cultivo. Eso permite recuperar 
el rubro, que estaba decayendo por 
los bajos rendimientos obtenidos 
por los agricultores, debido a las 
heladas constantes que se pre-
sentan durante la temporada, lo 
cual se logra revertir utilizando una 
semilla sana y de calidad, debido 
a que ésta, tiene la capacidad de 

volver a rebrotar después de una 
helada”.

Experiencia
Una de las productoras que 

compartió su experiencia, fue la 

productora de Puerto Natales, 
Carolina Pacheco, quien cuenta 
con un módulo demostrativo, es-
tablecido por Inia, de 300 metros 
cuadrados, en el cual plantó 150 
kilos de papa semilla certificada 

Yagana-Inia, obteniendo un total 
de 1.680 kilos de papa para con-
sumo. “Esto es algo súper bueno 
porque no pensábamos poner 
papas y ahora con mi esposo 
estamos pensando sembrar si 

Dios quiere una hectárea con pura 
papa”, manifestó junto con desta-
car que por 2,5 sacos plantados 
-semilla- obtuvo 42 sacos de este 
apetecido tubérculo comestible, 
rico en almidones y minerales.

Muestra gastronómica
Por cierto, la visita -en la que 

estuvieron presentes consejeros 
regionales- consideró un recorrido 
a los módulos demostrativos de 
las 6 variedades de papas y los 
resultados de los rendimientos, 
tras lo cual los agricultores cono-
cieron las facilidades y ventajas 
que brinda la cosecha mecanizada. 
De igual modo, tuvo lugar una 
muestra gastronómica realizada 
por los alumnos de Inacap -con 
las seis variedades-, pudiendo 
ver las ventajas que existen entre 
unas y otras para el uso requerido 
entre papas fritas, ñoquis, tortillas, 
entre otros.
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Autoridades conocieron resultados en visita ayer a centro experimental Kampenaike 

Agricultores aumentan significativamente
sus cosechas de papas gracias a mejoras 

tecnológicas y semillas certificadas 
- Se trata de una exitosa primera temporada lograda en seis variedades  

del tubérculo del Inia: Pukara, Yagana, Karu, Patagonia, Desiree y Puyehue. 

Cerca de 50 agricultores de Natales y Punta Arenas fueron los protagonistas del día de campo organizado por el Inia-Kampenaike denominado “Cosechas de papas y variedades del Inia”, 
instancia encabezada por el intendente, Jorge Flies y la seremi de Agricultura Etel Latorre.
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Lista y dispuesta para enfrentar 
todos los desafíos que se presenten, 
se encuentra la nueva directiva de 
la Asociación Gremial del Comercio 
Detallista y Turismo de Punta Arenas, 
conformada el 4 de mayo recién 
pasado y que con grandes bríos dará 
continuidad a una iniciativa que se 
remonta a su fundación el día 24 de 
agosto de 1968, cuando el registro 
de comerciantes establecidos abar-
caba un total de 903 empresarios. 
Esto último, gracias a un grupo de 
visionarios encabezado por Alejandro 
Garay Ferreira (Q.E.P.D.), quien dio 
los primeros pasos para formar la 
denominada Cámara de Comercio 
Minorista. 

Hoy ad portas de celebrar medio 
siglo desde su constitución, la aso-
ciación buscará reforzar su principal 
misión: “representar a los empresa-
rios del comercio detallista local, arti-
culando y facilitando el desarrollo de 
las actividades propias del comercio y 
las conexas a ella que permitan velar 

por el bienestar de sus asociados”.
En la actualidad, el gremio cuenta 

con un registro actualizado de 140 
comerciantes y junto con la reno-
vación de sus dirigentes, apuntará 
a la incorporación de nuevos socios, 
comerciantes interesados en recibir 

los beneficios que hoy otorga la 
asociación y que tienen que ver con 
obtener desde una asesoría legal 
gratis con profesionales, hasta im-
portantes descuentos para compras 
en locales que están en convenio con 
los minoristas. 
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“Habiendo tantos problemas 
en sectores aislados, nos estamos 
gastando más de 3 mil millones de 
pesos en una zona urbana, cuando 
deberían ser destinados a zonas 
rurales, ya sea para telefonía o agua 

potable. Insisto, se está haciendo mal 
uso de una glosa presupuestaria, por 
lo tanto Contraloría debe dictaminar 
que se está cometiendo un delito y 
lo mínimo es que se retrotraiga dicho 
gasto de dinero”.

Así enfatizó sus aprensiones el 
consejero regional Alejandro Kusano-
vic Glusevic, quien a inicios de este 
mes presentó una denuncia ante la 
Contraloría Regional, para que inves-
tigue el uso la glosa presupuestaria 

2, numeral 4.2.1 del FNDR, utilizada 
-según indicó- en la aprobación de los 
recursos solicitados por Enap para 
el desarrollo del proyecto Eólico en 
Cabo Negro. “Esa cláusula responde 
a proyectos de inversión de interés 
social en electrificación, gas natural, 
generación de energía, telefonía celu-
lar y comunicaciones en áreas rurales 
y de agua potable y alcantarillado. Creo 
que tendrían que buscar otra forma 
de asignación o que el Ministerio de 
Energía les pase la plata”, planteó.

Irregularidades
Junto con ello, Kusanovic acusó 

que en este proceso hay situaciones 
que no se han tomado con la debida 
consideración. “Aparte de todo, hay 
una serie de irregularidades, acá el 
gerente general de Enap trabajó en la 
empresa a la cual están comprando 
los aerogeneradores y resulta que 
hay una empresa inglesa que quiso 
participar y no la dejaron. Por otra 
parte, la aprobación de estos recursos 
se hizo con una sesión de consejo 
hecha a la rápida, a mitad de semana 
y ahí uno empieza a notar que hay una 
serie de acciones extrañas que dan 
para pensar”.

En Magallanes antes que desa-

rrollar las energías complementarias 
como la eólica, primero que hay que 
determinar cuál va a ser la energía 
base para nuestra región, lo cual 
lamentablemente aún no se ha de-
finido, ya que el gas no logra llegar a 
un nivel de producción y a un precio 
razonable y aceptable para ser nuestra 
energía base del futuro. Hoy en día no 
tenemos seguridad energética para 
la instalación de nuevas industrias 
en Magallanes lo cual es una gran 
limitante para desarrollar nuestro 
futuro, esto debe ser el problema 
más urgente a solucionar por parte 
de nuestras autoridades”.

Mañana se cumple 
exactamente un 
año, desde que 
el 14 de mayo de 
2016 la empresa 

Transbordadora Austral Broom (Tab-
sa) comenzó a dar conectividad direc-
ta a través de su ferry Crux Australis, 
a las localidades de Puerto Yungay, 
Caleta Tortel, Puerto Edén y Puerto 
Natales. Ello a través de un servicio 
marítimo mixto de carga de vehículos 
y de pasajeros que cuenta con un 
subsidio anual de parte del gobierno, 
que asciende a los 2 mil 376 millones 
de pesos, iniciativa bajo el proyecto 

conocido como Chile por Chile.
Segundo indicó el gerente general 

de la naviera, Alejandro Kusanovic, 
los resultados de esta impronta que 
forma parte del Plan Especial de 
Desarrollo de Zonas Extremas y que 
ha permitido unir la Ruta 7 en aquellos 
sectores donde ésta se interrumpe 
por factores geográficos, “han sido 
más que satisfactorios, sobre todo en 
el impacto social que ha significado 
la existencia de esta ruta para los 
habitantes de Puerto Edén, Tortel, 
Cochrane y Villa O’Higgins, en sen-
tidos de salud, actividad económica, 
abastecimientos regular y conectivi-

dad en general”.
Consignó en esta materia, que 

desde el inicio de operaciones y hasta 
el 24 de abril de 2017, han sido trans-
portados un total de 4.846 pasajeros 
nacionales y 674 extranjeros; 892 
vehículos; 175 toneladas de carga 
general y víveres; 585 toneladas de 
turba; 21.615 postes de ciprés y 3 
mil sacos de mariscos frescos. “Con 
esta alternativa de traslado, le hemos 
cambiado la vida a todos los habitan-
tes de esos sectores, especialmente 
a los de Cochrane y Villa O’ Higgins, 
desde donde vienen directamente 
a comercializar sus productos. Esto 

ha significado definitivamente un 
tremendo impacto social”, señaló.

Recordó el ejecutivo que en la 
dinámica de itinerarios, la empresa 
funciona con una frecuenta de cuatro 
viajes entre diciembre y febrero, 
pasando luego en lo que resta del 
año a tres viajes mensuales. “De 
momento en capacidad estamos 
bien, pero no descartamos construir 

más adelante otra nave de mayor 
envergadura que la actual que tiene 
capacidad de 150 pasajeros, por una 
que permita embarcar 250 personas, 
en caso de que aumenten los flujos 
de personas y carga”.

Alcances
Cabe recordar que el servicio ma-

rítimo levantado por el Ministerio de 

Transportes y Telecomunicaciones, 
para el tramo Puerto Yungay-Caleta 
Tortel-Puerto Edén-Puerto Natales, 
considera 770 kilómetros por sentido, 
uniendo en cerca de 41 horas de 
navegación, las regiones de Aysén y 
Magallanes, beneficiando a unos 4 mil 
500 residentes de estas localidades 
y de otros sectores como Cochrane 
y Villa O’Higgins.

Entre Natales y Puerto Yungay 

Más de 5 mil pasajeros han
sido beneficiados con el

servicio marítimo de Tabsa 
- Tramo es cubierto desde mayo de 2016 a 

través del ferry Crux Australis.

Consejero Kusanovic y aporte de $3 mil millones del Core para proyecto de Parque Eólico de Enap

“Contraloría debe reconocer que se está cometiendo un delito” 

Asociación de Comercio Detallista y
Turismo presenta su nueva directiva

De pié: Víctor Ojeda, tesorero; Mario Drpic, secretario; Sergio Mansilla, 
segundo director; Lino Ramírez, pro tesorero. Sentados: Elizabeth Con-
treras, secretaria; Ingrid García, gerenta; Juan Vieille, presidente; Rita 
Soto, primera directora.  
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El 14 de mayo de 2016 Tabsa comenzó a dar conectividad directa a través de su ferry Crux Australis, a las locali-
dades de Puerto Yungay, Caleta Tortel, Puerto Edén y Puerto Natales.


