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A
ún bajo los dos 
dígitos, pero ex-
perimentando un 
alza significativa, 
la tasa de des-

empleo regional se fijó 
en 6% para el trimestre 
móvil febrero-abril de este 
año. Este indicador casi se 
duplicó respecto del 2,9% 
de desocupación que había 
en igual período de 2019.

Así lo informó ayer el 
Instituto Nacional de Es-
tadísticas (Ine) al dar a 
conocer los resultados de 
la Encuesta Nacional de 
Empleo (Ene).

A nivel nacional, la tasa 
fue de 9%, lo que implicó 
1,9 puntos porcentuales 
más que en igual trimestre 
móvil del año pasado. Pese 
a que no superó los dos 
dígitos como se esperaba, 
dicho porcentaje es el más 
alto registrado en el país en 
la última década.

Desde el Ine, se hizo ver 
que estas estadísticas to-

man sólo en parte el efecto 
del coronavirus sobre el 
mercado laboral. 

Respecto del panorama 
regional del empleo, el Ine 
informó que los desocupa-
dos crecieron anualmente 
89%.

En doce meses, las tasas 
de participación y ocupa-
ción se situaron en 61,1% 
y 57,4%, disminuyendo 6,4 
y 8,1 puntos porcentuales, 
en cada caso. En tanto, la 
población fuera de la fuerza 
de trabajo aumentó 21,7%, 

influida por personas que 
en su mayoría no estaban 
buscando un empleo, pero 
estaban disponibles para 
trabajar, conformando la 
denominada fuerza de 
trabajo potencial. 

Este mayor tránsito hacia 

la inactividad hizo que las 
presiones sobre el mer-
cado laboral (alza de la 
desocupación) se vieran 
amortiguadas en el corto 
plazo.

Los ocupados totales tu-
vieron una baja de 10,9%. 
Esta disminución fue influi-
da por enseñanza (-42,7%); 
comercio (-24,4%); y alo-
jamiento y servicio de co-

midas (-44,7%). En tanto, 
por categoría ocupacional 
los mayores descensos se 
observaron en los trabaja-
dores por cuenta propia 
(-33,7%) y los asalariados 
privados (-8,3%).

La tasa de ocupación 
informal se situó en 16,1%, 
con un retroceso de 2,5 
puntos porcentuales en 
doce meses.

En marzo de este año en 
la Región de Magallanes 
se registró un total de 
13.583,06 toneladas extraí-
das en el sector pesquero, 
considerando desembar-
ques y cosecha, dejando en 
evidencia un crecimiento de 
un 15% en comparación al 
mismo mes del año pasado.

El resultado anterior se 
explicó, en mayor medida, 
por la cosecha realizada en 
los centros de cultivo, que 
registró 11.706,05 toneladas 
en marzo de 2020; exhibien-
do un repunte de 24,7% con 
respecto a idéntico mes del 
año 2019. A su vez, este au-

mento se debió, fundamen-
talmente, al mayor tonelaje 
cosechado de la especie 
salmón del atlántico.

De igual forma, con una in-
cidencia positiva en el total, 
el desembarque industrial 
llegó a 496,88 toneladas 
en el período de análisis; 
dejando en evidencia un 
crecimiento de 44,6%, en 
relación al mismo mes del 
año anterior. Dicha variación 
se explicó, principalmente, 
porque durante marzo de 
2020 y a diferencia de igual 
mes del año pasado, esta 
vez se registró desembar-
que del recurso merluza 

austral.
Por otra parte, el des-

embarque artesanal llegó 

a 1.380,13 toneladas; cifra 
que denotó un descenso 
de 33,6%, en comparación 

a idéntico período del año 
2019; variación que fue 
incidida por la disminución 
en la cantidad recolectada 
del alga luga roja.

Esto significó 697,54 to-
neladas menos desembar-
cadas, con respecto a igual 
período del año pasado.

Además, el desembarque 
Industrial presentó 496,88 
toneladas en marzo del año 
2020, dejando en evidencia 
un alza de un 44,6%; que 
significó 153,15 toneladas 
más desembarcadas, con 
respecto a igual período 
de 2019.

Por otro lado, según el 

Servicio Nacional de Pesca 
y Acuicultura, en Magallanes 
existían 52 centros de culti-
vo operativos durante marzo 
del año 2020; significando 
un aumento de tres centros 
operativos, que en términos 
porcentuales equivalen a 
6,1%, con respecto al mis-
mo mes del año pasado. 
Estos centros se dedican 
al cultivo de especies sal-
monídeas, específicamente 
salmón del atlántico, salmón 
plateado y trucha arcoiris, 
cuyas cosechas son pro-
cesadas en su totalidad en 
las plantas autorizadas de 
la región.

“Nos preocupa actualmente la evolución del mercado laboral, ya 
que la fuerza de trabajo y el número de ocupados muestran un descen-
so importante y esto se traduce en que existe menos empleo y que las 
personas que están dispuestas a trabajar hoy día se encuentran impo-
sibilitadas de hacerlo debido, principalmente, a la crisis sanitaria que 
estamos viviendo como consecuencia del Covid-19”, explicó la secre-
taria regional del ramo, Victoria Cortés.

“No obstante, como Ministerio del Trabajo, estamos en la búsque-
da de alternativas para apoyar la reactivación del mercado laboral en 
la zona. Por lo mismo es que en las últimas semanas hemos sostenido 
reuniones con diversos gremios y sectores a fin de determinar cuáles 
son las mejores formas de lograr esta reactivación, siempre cumplien-
do con las medidas de resguardo impuestas por la autoridad sanitaria y 
entendiendo que hoy día el foco tiene que estar puesto en el resguardo 
de la vida y salud de todas las personas”, finalizó Cortés.

Durante abril del año 2020 
en la Región de Magallanes, 
el beneficio de ganado ovino 
y bovino, en conjunto, regis-
tró una variación negativa 
de 1,1%, al comparar con la 
cantidad de animales sacrifi-
cados en el mismo período 
del año pasado.

El resultado anterior se 
explicó únicamente por 

el beneficio de la especie 
ovina, que consistió en el 
faenamiento de 104.328 
animales; cifra que eviden-
ció una baja de 1,1%, en 
relación a lo acontecido en 
idéntico mes de 2019.

Por otra parte, el beneficio 
de la especie bovina no re-
gistró variación al comparar 
con igual período del año 

anterior.
En cuanto a la producción 

de carne, que considera 
animales de las especies 
ovina y bovina, se registró 
un aumento de 5,8%, con 
respecto al mismo mes 
de 2019. Situación que fue 
incidida, principalmente, 
por la producción de carne 
ovina, que registró 1.622,71 

toneladas en el mes de 
análisis; denotando una va-
riación positiva de 6,4%, al 
comparar con lo observado 
en idéntico período del año 
pasado.

De igual forma, la produc-
ción de carne bovina registró 
un repunte de 1,9%, en 
relación al mes de abril del 
año 2019.

Trimestre móvil febrero-abril

Tasa de desempleo subió a 6% en Magallanes 
- Indicador casi se duplicó respecto de igual período del año anterior y se estima que los ocupados registraron una 

baja del 10,9%, lo que equivale a unas 10.150 personas menos en relación a lo que ocurría hace doce meses.

Según el Ine, la fuerza de trabajo está constituida por 88.700 personas en Magallanes. Los ocu-
pados se cifraron en 83.360 y los ocupados informales, en 13.430. Los desocupados se estimaron 
en 5.340 y los inactivos, en 56.550.

Con respecto al mismo mes de 2019

Desembarques y cosecha pesquera evidenció crecimiento de un 15% en marzo último

  p Seremi del Trabajo preocupada
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Durante el mes de abril

Faenamiento de ganado ovino y bovino 
registró una variación negativa del 1,1% 

El resultado anterior se explicó, en mayor medida, por la cosecha 
realizada en los centros de cultivo, exhibiendo un repunte de 
24,7% con respecto a idéntico mes del año 2019.

Ar
ch

ivo
/L

PA

Ar
ch

ivo
/L

PA

La merma se explicó únicamente por el beneficio de la especie 
ovina, que consistió en el faenamiento de 104.328 animales.
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La cuarentena en 
Punta Arenas golpeó a 
diferentes actividades 

comerciales en la capital 
regional. 

La venta de autos es 

una de esas actividades 
no esenciales que ha 
sufrido con la crisis sa-
nitaria. En ese sentido, 
el jefe de local de la 
División Autos Usados 
de Recasur, Rodrigo 
Aicón, “la actividad ha 
tenido una muy lenta 
reactivación desde que 
se levantó la cuarentena 
en Punta Arenas”.

En ese sentido, Aicón 
agregó que “durante 
mayo hemos funcionado 
sólo al 25%. Esto quiere 
decir que desde que se 

levantó la cuarentena ha 
disminuido la actividad 
en un 75% con respecto 
al mismo mes del año 
pasado”.

Además, el jefe de la 
división usados alertó 
que, advirtiendo la re-
activación de los autos 
nuevos en Zona Franca, 
“hay que entender que 
los vehículos no son un 
bien de primera necesi-
dad, es por esto que la 
gente no está priorizando 
la compra de autos en 
este momento”. 

Por otro lado, y por 
el mismo argumento 
anterior, Aicón recalcó: 
“Estamos evaluando la 
implementación de pro-
mociones o descuentos, 

como dije, la reactivación 
ha estado muy lenta y 
de a poco iremos viendo 
cómo podemos darle las 
mejores promociones a 
nuestros usuarios”.

R
espaldada por el 
Código del Trabajo, 
que obliga a los em-
pleadores a proteger 
eficazmente la vida 

y salud de los trabajadores, 
un equipo de la Inspección 
Provincial del Trabajo, en-
cabezado por el director 
regional Carlo Gorziglia, inició 
“visitas de difusión” en la 
Zona Austral, para posterior-
mente entrar de lleno a las 
fiscalizaciones.

Con esto se buscó difundir 
las normas de higiene y segu-
ridad que deben aplicarse pa-
ra proteger a los trabajadores 
del contagio por coronavirus.

Administradores, locatarios 
y dependientes recibieron 
información de las medidas 
de seguridad que deben 

cumplirse rigurosamente 
mientras dure la pandemia. 

“En el actual contexto, 
nuestro servicio tiene como 
objetivo principal evitar que 
los trabajadores contraigan 
el coronavirus, por eso di-
fundiremos y luego fiscaliza-
remos en todo el comercio, 
tanto en el retail como en los 
supermercados, las normas 
establecidas por la autori-
dad sanitaria”, dijo Gorziglia, 
añadiendo que esto ayuda a 
prevenir el contagio de los 
clientes.  

El personero recordó que 
el Código del Trabajo obliga 
a los empleadores a proteger 
eficazmente la vida y salud de 
los trabajadores. 

El incumplimiento de las 
normas legales en este ámbi-

to puede ser sancionado con 
multas de hasta 60 Unidades 
Tributarias Mensuales, equi-
valentes hoy a $3.022.320, 
en tanto que la constatación 

de un riesgo inminente para 
la vida y salud puede acarrear 
la suspensión de las labores 
hasta que no se subsane ese 
peligro.

Protocolo sanitario
El protocolo sanitario 

establece medidas estruc-
turales y operativas en los 
centros de trabajo. Entre 
las primeras figura, por 
ejemplo, el acondiciona-
miento de los espacios y la 
instalación de señaléticas 
con instructivos.  

Entre las segundas se 
incluyen la sanitización 
permanente de los re-
cintos, la mantención del 
distanciamiento social, 
tanto en los espacios in-
ternos como externos, la 
instrucción permanente de 
los trabajadores sobre las 
actitudes de autocuidado 
y la entrega de elementos 
de protección personal. 
Dado el escenario actual, 

a los elementos habituales 
según las funciones se su-
man el uso de mascarillas, 
guantes y agua y jabón o 
alcohol gel.

Fiscalización
Gorziglia anunció que 

luego de estas visitas de di-
fusión se entrará a la etapa 
de fiscalización, “en la que 
seremos extremadamente 
estrictos en la exigencia de 
las medidas preventivas y 
aplicaremos siempre las 
multas cuando éstas no se 
estén aplicando”. 

Además de fiscalizacio-
nes programadas, también 
se actuarán en respuesta a 
denuncias, que se pueden 
realizar al correo denun-
cia@dt.gob.cl

División de autos usados de Recasur acusa un lento 
repunte en sus ventas tras el fin de la cuarentena

Rodrigo Aicón, jefe de la División Usados de Recasur.
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Tanto al retail como en los supermercados

Fiscalización: Dirección del Trabajo partió con 
“visitas de difusión” y luego entrará a sancionar 

- Tras dar inicio a las inspecciones en Zona Austral, el director regional del organismo, Carlo Gorziglia, anticipó que “seremos extremadamente 
estrictos en la exigencia de las medidas preventivas y aplicaremos siempre las multas cuando éstas (las regulaciones) no se estén aplicando”. 

Funcionarios de la Dirección del Trabajo en pleno haciendo 
difusión en Zona Austral.
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La pandemia del Covid-19 
terminó por dar el golpe final que 
la crisis social de octubre de 2019 
había lanzado con gran certeza 
sobre la pyme, cambiando radi-
calmente la forma de hacer em-
presa. Las transformaciones que 
se debieron improvisar en ese 
momento, la actual crisis sanita-
ria exigió profundizarlas y hacer-
las parte de esta nueva realidad en 
forma permanente. Este tremen-
do desafío le exigió al empresario 
pyme innovar a la fuerza con el 
objetivo de subsistir y hoy lo urge 
a buscar oportunidades para re-
inventarse. 

Si bien el concepto no es nue-
vo, en el análisis internacional se 
ha reposicionado el término “glo-
calización”, el que apunta a que la 
globalización se adapte a la reali-
dad local. Pensar global, pero ac-
tuar local es el foco. Ejemplos hay 
muchos, pero quizás el más simple 

es McDonald’s: ofrece en todo el 
mundo el mismo Big Mac, a la vez 
que introduce algún clásico local 
(por ejemplo, el Mc Churrasco en 
Chile, hace algunos años). 

La pandemia ha afectado 
brutalmente las cadenas de abas-
tecimiento a nivel mundial, por lo 
que productos de uso recurrente 
y cuyas zonas productivas fue-
ron desplazadas hacia otros paí-
ses tienen hoy una oportunidad 
de resurgir en su localidad. Los 
ciudadanos necesitan vestirse 
(fábricas textiles casi extintas en 
nuestro país a merced de artículos 
chinos), cuidarse (empresas rela-
cionadas a mascarillas, guantes, 
alcohol gel, limpieza, sanitización 
de ambientes), comer sano (co-
cina y colaciones saludables, de-
livery), cocinar (ollas, sartenes, 
utensilios), en qué comer (vajilla, 
vasos, cubiertos, manteles), inter-
cambiar bienes físicos y la lista si-
gue. Sólo basta pensar en todos 
los productos que no hemos po-
dido comprar en el supermercado 
o grandes tiendas debido a que no 
han podido importarse desde el 
extranjero. Su pyme podría abas-
tecer esta demanda local que hoy 
ha quedado tan desatendida, an-
te la imposibilidad de garantizar un 
servicio global.

Lo anterior también se apli-

ca al financiamiento. Al analizar 
las alternativas que hoy tiene un 
emprendedor y un empresario 
pyme para contar con liquidez in-
mediata, la invitación es a pensar 
local para intentar asegurar que 
esta se mantenga sin mayores al-
teraciones en el tiempo. En este 
contexto, el covid-19 dejó en evi-
dencia la complicidad que existe 
entre las entidades financieras no 
bancarias -a través de productos 
como el factoring- y las pymes. 
Ambas confluyen naturalmen-
te y, en países desarrollados, el 
factoring es una de las principales 
herramientas para garantizar a la 
pyme ingresos sobre la base de su 
producción sin créditos ni deudas, 
con rapidez y gran flexibilidad.  

Como en cualquier camino 
recorrido en la vida, la historia del 
factoring en Chile ha tenido altos y 
bajos. Nuestra labor como asocia-
ción gremial es señalar con fuer-
za a aquellos actores que traba-
jan sobre la base de reglas claras 
y transparentes; que apoyan a las 
pymes con y sin dificultades, ayu-
dándolas a formalizarse, a ordenar 
sus flujos de caja, sus balances, 
a crecer; a acompañarlas en los 
buenos y malos tiempos. La invi-
tación es a buscar oportunidades 
para salir de esta crisis fortaleci-
dos, pues las hay.

lil Garcés, 
seremi de Hacienda

Por lo general, en la actua-
lidad, las personas cotizan su 
crédito hipotecario, eligen la 
alternativa más conveniente, 
y contratan todos los demás 
productos, tales como cuen-
ta corriente, línea y tarjetas de 
crédito con la misma institu-
ción, dejando de lado la opción 
de comparar costos y tasas en 
otras instituciones. Esto se de-
be a varios motivos, pero prin-
cipalmente porque no existe 
un formato estándar a través 
del cual las personas puedan 
comparar fácilmente todas las 
alternativas disponibles y por el 
tiempo que tendrían que desti-
nar a dicha gestión.

Como respuesta a este es-
cenario nace la Portabilidad 
Financiera proyecto reciente-
mente aprobado y que en unos 
días será ley.

¿Qué es la Portabilidad Fi-

nanciera?
Es una iniciativa impulsada 

por el Ministerio de Hacienda 
que busca facilitar a las perso-
nas y también a las micro y pe-
queñas empresas, cambiarse 
de proveedor de productos fi-
nancieros, tales como cuentas 
corrientes, tarjetas de crédito, 
créditos hipotecarios, de con-
sumo y automotrices. 

Este proyecto crea un for-
mato estándar que les permi-
tirá a las personas comparar 
la totalidad de costos, en in-
tereses y comisiones, asocia-
dos a los productos que bus-
can contratar, facilitando de 
manera significativa para el 
cliente la comparación entre 
alternativas.

Por otra parte, hoy es el 
cliente quien debe realizar la 
totalidad de trámites y gestio-
nes correspondientes al cambio 
de proveedor financiero. Con la 
Ley de Portabilidad Financiera 
será el nuevo proveedor quien 
realice la totalidad de las ges-
tiones a nombre del cliente, tal 
como ocurre con la portabilidad 
en telefonía móvil.

Todos los productos finan-
cieros serán objetos de por-
tabilidad y sólo en el caso de 
los créditos hipotecarios habrá 

condiciones especiales. Se po-
drán cambiar de proveedor fi-
nanciero las cuentas de ahorro, 
cuentas vista, chequera elec-
trónica, línea de crédito, tarje-
tas de crédito y débito, créditos 
de consumo y créditos auto-
motrices, entre otros. 

Adicionalmente, para refi-
nanciar créditos con garantía 
real, tales como créditos hipo-
tecarios, actualmente se debe 
alzar la hipoteca y constituir 
una nueva, lo que genera al-
tos costos y demoras en el re-
financiamiento. La Ley de Por-
tabilidad Financiera permitirá 
traspasar la garantía desde un 
acreedor a otro de manera fá-
cil y simple, abaratando el costo 
de refinanciar en 60% y dismi-
nuyendo el tiempo en trámites 
en 40%.  

Por último, se regula y 
transparenta el proceso de 
portabilidad, especificando los 
pasos a seguir, plazos, forma-
lidades e información a entre-
gar, de manera que los clientes 
puedan decidir si portarse o no 
a una nueva institución finan-
ciera, conociendo de antemano 
los plazos, etapas y el funcio-
namiento del proceso, con lo 
cual se fortalecerá la protec-
ción del consumidor financiero.

E
l Ministerio de Cien-
cia, Tecnología, Co-
nocimiento e Inno-
vación, junto a Corfo, 
lanzaron el programa 

“Startup Ciencia”, fondo 
concursable cuyo principal 
objetivo es promover el 
emprendimiento de base 
científica tecnológica en 
Chile, a través de cofinanciar 
y apoyar el proceso de crea-
ción de nuevas empresas 
con estos fundamentos, 
entregando las herramientas 
necesarias para facilitar su 

consolidación.
El ministro de Ciencia, 

Andrés Couve, destacó que 
“este nuevo instrumento 
financiará proyectos por 
hasta $220 millones que 
agregan valor a nuestro 
sector productivo a través 
de la generación de co-
nocimiento. Frente a un 
escenario incierto como el 
que vivimos, necesitamos 
de la innovación por lo que 
queremos apoyar la conso-
lidación de nuevos tipos de 
empresas que demuestran 

que es factible iniciar una 
transición desde nuestra 
matriz productiva actual”.

Por su parte, el vicepre-
sidente ejecutivo de Corfo, 
Pablo Terrazas, resaltó que 

“las empresas de base 
científico-tecnológicas son 
fundamentales porque per-
miten transformar la estruc-
tura productiva a partir de la 
innovación, diversificar nues-
tra economía y, por ende, 
generar más oportunidades. 
En tiempos como los actua-
les debemos enfocarnos en 
crear las capacidades para 
enfrentarnos al futuro con 
más capacidades y más 
herramientas que beneficien 
a nuestra sociedad en su 
conjunto”.

Podrán postular personas 
naturales mayores de 18 
años y empresas con ven-
tas menores de 25.000 UF 
y menos de 5 años desde 
su constitución. Los pos-
tulantes deberán contar, al 
menos, con una tecnología 
que se encuentre a nivel de 
prueba de concepto validada 
en un laboratorio.

Las bases y portal de pos-
tulación están disponibles 
hasta el 14 de julio en www.
startupciencia.cl y en www.
corfo.cl.

Sercotec de Magallanes 
inició esta semana la con-
vocatoria del programa 
“Reactívate”, que entrega 
un subsidio de hasta $3 
millones a las Mipes, las 
que serían apoyadas con 
capital de trabajo y liquidez 
para sortear los efectos 
económicos de la emer-
gencia sanitaria actual.

El programa tendrá abier-

ta su convocatoria hasta 
el 2 de junio y financiaría 
sueldos, arriendos, mer-
cadería, pago de servicios 
básicos. Además, con esta 
ayuda se podría subsidiar 
la incorporación de he-
rramientas tecnológicas 
en la digitalización de la 
empresa, así como gastos 
de promoción o difusión. 

En este sentido, el inten-

dente de Magallanes, José 
Fernández Dübrock, realizó 
una invitación a los micro y 
pequeños empresarios re-
gionales para que postulen 
a este programa: “Hago un 
llamado a los empresarios 
de las Pymes regionales 
para que se interioricen de 
este programa que tiene 
Sercotec y que postulen. 
También pueden interio-

rizarse más al respecto, si 
entran en la página web 
de Sercotec www.serco-
tec.cl o dirigiéndose a las 
oficinas de Sercotec, en el 
edificio Libertador”, afirmó 
Fernández.

Con respecto a los 
detalles del programa, 
la directora regional de 
Sercotec, María Soledad 
Solo de Zaldívar, señaló 

que “conocemos a las 
Pymes y sabemos que 
lo que necesitan hoy es 
liquidez y con esto podrán 
pagar arriendos, sueldos, 
mercadería, materias pri-
mas y también consumos 
básicos que estén a nom-
bres de sus empresas y 
también los pagos podrán 
ser retroactivos desde el 
20 de marzo del presente 

año. En el Reactívate 2 
tenemos más de 160 
millones de pesos para 
ir en ayuda de las micro 
y pequeñas empresas 
de nuestra Región. Para 
postular debes ingresar 
a nuestra página web 
www.sercotec.cl y para 
mayor información puedes 
llamarnos al 232425000 
anexo 12 (Punto Mipe)”.

Startup Ciencia

Lanzan programa para cofinanciar 
emprendimientos de base científico-tecnológica

- En conjunto, el Ministerio de Ciencia y Corfo dieron vida a esta iniciativa que busca 
entregar herramientas para facilitar la consolidación de este tipo de empresas.

El ministro Andrés Couve.

Con subsidios de hasta $3 millones, buscan 
apoyar a Mipes afectadas por la pandemia

Una oportunidad para reinventarse Portabilidad Financiera 


