
p u l s o e c o n o m i c o @ l a p r e n s a a u s t r a l . c l

Pulso Económico La Prensa Austral P7

U
n reciente sondeo 
entre 183 em-
presas regionales 
arrojó resultados 
que permiten 

suponer cuál está siendo el 
impacto del coronavirus y sus 
medidas asociadas sobre la 
economía de Magallanes y 
el mercado laboral. 

El Observatorio Laboral de 
Magallanes (OLM), depen-
diente del Servicio Nacional 
de Capacitación y Empleo 
(Sence) Magallanes, ejecutó 
una consulta online para 
conocer, de primera fuente, 
cómo se han visto afectadas 
las empresas magallánicas, 
la cual se aplicó entre el 17 
de abril y el 22 de mayo 
pasados.

Así, entre los datos más 
relevantes recogidos por la 
medición, está que un 62% 
de las empresas reportó una 
reducción en las ventas o 
ingresos con respecto a igual 
mes de 2019. 

Un 32% de ellas declaró 
que ya cerró o está en pro-
ceso de cierre producto de 
la pandemia. Un 2% admitió 
que las ventas o ingresos se 
han mantenido y, por último, 
sólo un 2% señaló un aumen-
to de ventas.

En la medición participaron 
183 empresas, que repre-
sentan a un total de 2.562 
trabajadores. Un 81% de ellas 
fueron micro empresas; 15%, 
pequeñas empresas; y un 4% 
correspondió a medianas y 
grandes. 

En cuanto al rubro, un 28% 
de las firmas son del sector 
Turismo, un 19% de Hote-
lería y Alojamiento, un 13% 

de Comercio, otro 13% de 
Restaurantes, un 6% de 
la Construcción y un 21% 
corresponden a Otras acti-
vidades.

Disminución de ventas
De las empresas que de-

clararon disminución en sus 
ventas, un 46% aseguró que 
no ha podido vender; un 27% 
indicó una merma superior al 
75% de las ventas o ingresos; 
un 11% señaló una baja de 
entre 25% y 50%; 9% de 
ellas reportó una caída que 
va entre 50% y 75%; y 6% 
registró un descenso menor 
a un 25%.

Un 33% de las empresas 
que declaró seguir operan-
do (es decir, no considera a 
las que cerraron o están en 
proceso de cierre), señaló 
funcionar con dificultades 
significativas y un 10% 
indicó que opera con dificul-
tades menores. Mientras 
que un 56% reconoció te-
ner todas sus operaciones 
paralizadas.

Dentro de las principales 
dificultades para operar que 
expusieron las empresas, 
destaca la disminución de 
clientes, la cancelación de 
proyectos o servicios y el 
cierre temporal por cua-
rentena.

Acceso a la banca y 
despido de trabajadores
En lo que respecta al acce-

so a la banca, un 61% declaró 
tener acceso a mecanismos 
formales de financiamiento 
o crédito, lo cual varía por 
el tamaño de la empresa, 
desde un 86% para las gran-
des hasta un 53% para las 
micro, pasando por un 94% 
de acceso para las pequeñas 
empresas locales.

Un 26% de las empresas 
que siguen operando admitió 
haber tenido que desvincular 
trabajadores producto de la 
crisis sanitaria, que varía se-
gún el tamaño de la misma. 
Entre las micro empresas, un 
27% declaró desvinculacio-
nes, un 24%, las pequeñas; 
y un 14%, las medianas y 
grandes firmas. 

En tanto, un 28,6% de las 
medianas y grandes empre-
sas ha contratado personal 
desde el inicio de la emergen-
cia; entre las pequeñas, un 
5,9% registra contrataciones 
y un 2%, entre las micro em-
presas regionales.

Proyectando los próximos 
dos meses, un 19% del total 
de las empresas declaró que 
requerirá desvincular trabaja-
dores, un 56% no lo sabe y 
un 25% señaló que no será 
necesario.

En relación con la aplica-
ción de trabajo a distancia, 
un 71% indicó que no les es 
posible operar mediante este 
sistema, debido, en un 94%, 
a que se trata de un negocio 
o actividad presencial. Por su 
parte, un 22% de los emplea-
dores encuestados indicó que 
ya opera bajo esta modalidad.

A través del sistema 
Teams, el director regional 
del Trabajo, Carlo Gorziglia, 
se contactó con 22 ejecuti-
vos, dirigentes sindicales y 
representantes de comités 
paritarios, armando una me-
sa de trabajo acuícola.

Esta instancia reúne a las 
empresas Blue River, Nova 
Austral, Cermaq, Multiex-
port Food, Australis Mar y 
Aqua Chile. 

Durante la emergencia 
sanitaria la Dirección del Tra-
bajo fiscaliza a los empleado-
res para que cumplan con 
el artículo 184 del Código 
del Trabajo, que los obliga a 
proteger eficazmente la vida 
y salud de sus trabajadores. 

En el actual contexto, se 
verifica que sus planificacio-
nes de higiene y seguridad 
cumplan los parámetros le-
gales, como también que los 

trabajadores sean informa-
dos de los riesgos a los que 
se exponen, cumplan con 
las instrucciones recibidas 
y reciban sus elementos de 
protección personal. Estos 
últimos, durante esta con-
tingencia, son mascarillas 
y guantes, así como abas-
tecimiento de agua, jabón y 
alcohol gel, así como el uso 
de indumentaria especial en 
tareas específicas. 

Carlo Gorziglia recalcó 
que “primordialmente se 
revisarán las actualizaciones 
de los protocolos elaborados 
en el inicio de la emergencia, 
dado el tiempo transcurrido y 
lo aprendido en el intertanto 
para mejorar la seguridad de 
los trabajadores”.

Revisiones
Estas revisiones abarcan 

a las plantas procesadoras y 

centros de cultivo, además 
de las jornadas excepciona-
les otorgadas en el actual 
contexto. Especial preocu-
pación revisten las empresas 
contratistas del sector, donde 
se promueven los mismos 
estándares de cumplimiento 
de las normas laborales.

Igualmente se verificará 
el protocolo de transporte 
hasta Magallanes de los 
trabajadores provenientes 

de otras regiones, “pues 
es un tema muy relevante 
y de alta sensibilidad hoy 
en Magallanes”, sostuvo 
Gorziglia. 

La autoridad fiscalizadora 
resaltó que hasta ahora la 
industria salmonera local 
“ha administrado medidas 
de protección importan-
tes”, pero que igualmente 
corresponde chequear la ne-
cesidad de posibles ajustes.

Estudio entre 17 de abril y 22 de mayo

32% de 183 empresas cerró o está por hacerlo y  
62% reportó reducción en las ventas o ingresos 

- Consulta online realizada por el Observatorio Laboral de Magallanes buscó medir los efectos que está teniendo la pandemia en Magallanes.

La Seremi del Trabajo, Victoria Cortés Schiattino, 
destacó la importancia de este instrumento aplica-
do, en su gran mayoría, a micro y pequeñas empre-
sas, las más afectadas por la emergencia sanitaria. 
“Esta encuesta, realizada por el Observatorio Labo-
ral de Magallanes, es muy importante para nosotros, 
porque nos permite tener un panorama respecto de 
cómo ha calado la actual crisis sanitaria en las em-
presas en términos de ventas o ingresos, dificulta-
des para operar, desvinculaciones, proyección de los 
próximos meses, utilización de la ley de protección 
del empleo, entre otros”. 

“Un dato relevante que arrojó el instrumen-
to con relación al efecto del coronavirus, es que 
un 62% de las firmas encuestadas reportaron una 
reducción en las ventas o ingresos con respecto al 
mismo mes del año 2019, un 32% de ellas decla-
ró que ya cerró o está en proceso de cierre, y sólo 
un 2% señaló que las ventas se han mantenido. Al 
mismo tiempo, un 26% de las empresas ha des-
vinculado trabajadores producto de la pandemia 
y apenas un 4% sí ha podido contratar personas 
durante la crisis, dando cuenta del efecto de la 

emergencia, especialmente en las micro y peque-
ñas empresas, que conforman el 96% de las em-
presas encuestadas y que son la principal preocu-
pación hoy del gobierno del Presidente Sebastián 
Piñera”, añadió la Seremi.

Sobre lo mismo, la directora de Sence 
Magallanes, Maribel Márquez Hernández, declaró 
que “la encuesta se enfocó en aquellos rubros que 
se han visto más visiblemente afectados por la pan-
demia, como han sido el Turismo, Restaurantes, Co-
mercio y Construcción, por lo cual, el primero de es-
tos sectores abarca el 28% del total de las empresas 
participantes de la encuesta y un 21% corresponde 
a otras actividades”.

Por otro lado, agregó Márquez, “algo impor-
tante es que, a través de esta misma, pudimos sa-
ber qué tanto conocimiento tienen los empleadores 
de beneficios tales como el Bono Trabajo Mujer y el 
Subsidio al Empleo Joven. Además del uso de herra-
mientas como la Bolsa Nacional de Empleo y de la 
Franquicia Tributaria, que forman parte de la ofer-
ta programática de Sence y pueden ser aportes de 
mucha utilidad en este período de crisis”

Dirección del Trabajo

Iniciaron revisión de protocolos con salmoneras 
- Igualmente se verificará la normativa de transporte hasta Magallanes de los trabajadores provenientes de otras 

regiones, “pues es un tema muy relevante y de alta sensibilidad hoy en la región”, sostuvo Carlo Gorziglia. 

El 81% de las 183 compañías encuestadas fueron micro empresas; 15%, pequeñas; y un 4% co-
rrespondió a medianas y grandes. 

2.562
trabajadores dependen 
de las empresas a 
las que se le aplicó 
la encuesta online 

  p Seremi del Trabajo: “Esta encuesta es muy  
importante porque nos permite tener un panorama 
 del efecto de la crisis sanitaria en las empresas”
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Una empresa
Aguas Nuevas

Requiere contratar 
OPERADOR DE PLANTA 
para la ciudad de Punta Arenas 

Se requiere Técnico en Procesos Industriales, 
Electromecánica, Electricidad, Mecánica o carrera 
afín, idealmente con un año de experiencia laboral, 
conocimientos de herramientas computacionales 
a nivel de usuario y que posea licencia de conducir 
clase B.

Invitamos a los interesados a enviar su Curriculum 
Vitae, indicando Cargo al que postula y Pretensiones 
de Renta a la dirección de correo electrónico 
postulaciones@aguasmagallanes.cl

U
na cifra superior a 
los 800 millones 
de pesos están de-
jando de percibir 
el gobierno regio-

nal y la Municipalidad de 
Punta Arenas por el cierre 
que mantiene desde marzo 
pasado el Casino Dreams, 
debido a la crisis sanitaria 
por Covid-19.

Lo anterior es una realidad 
que se repite en todas las re-
giones donde se emplaza es-
te tipo de establecimientos, 
los que pagan un impuesto 
específico al juego que se 
distribuye entre gobierno y 
municipio. En el caso de la 
capital regional, cada esta-
mento recibe mensualmen-
te alrededor de 120 millones 
de pesos.

La recepción se hace 
efectiva al mes subsiguiente 
del pago por parte de los 

casinos, vale decir, lo re-
caudado en marzo se hace 
efectivo en mayo. De esta 
manera, el último aporte del 
establecimiento magallánico 
corresponde a parte de lo 
recaudado durante los 18 
días que se pudo operar 
durante el mes de inicio de 

la pandemia, equivalente a 
69 millones de pesos para 
cada entidad. 

De lo anterior se despren-
de que tanto el gobierno 
regional como la Municipa-
lidad de Punta Arenas no 
recibirán ingresos del casino 
por los meses de abril, mayo 
y ahora junio.

Hacia la apertura
El tema de una futura 

apertura fue abordada el 

pasado martes en comisión 
de la Cámara de Diputados. 
“La reapertura va a requerir 
de una serie de adaptacio-
nes a protocolos sanitarios, 
por lo cual los aforos de los 

espacios y el uso de los 
aparatos de juegos se va 
a ver disminuido”, señaló 
a los parlamentarios la su-
perintendenta de Casinos 
de Juegos, Vivien Villagrán. 
Agregó que la primera fecha 
tentativa para retomar la 
actividad era julio, pero que 
ante las actuales condicio-
nes se maneja septiembre 
u octubre.

Sobre el impuesto que va 
en favor de los gobiernos 
regionales y municipios, 
sostuvo que evidentemente 
el impacto es alto ya que 
representa un porcentaje 
importante principalmente 
de los erarios municipales. 
Se estima que van del 1 al 
60% de estos. En el caso de 

la Región de Magallanes se 
estima que corresponden 
a un 3,6% en el caso de 
Punta Arenas y a un 5,7% 
en Puerto Natales. 

Caso de Puerto Natales
Por otro lado, el municipio 

de Natales ha dejado de per-
cibir más de $130 millones 
en los últimos tres meses 
por el no funcionamiento del 
Casino de Juegos WinMeier.

El año pasado ingresó al 
presupuesto municipal por 
concepto de funcionamiento 
del casino de juegos un mon-
to superior a los $500 millo-
nes (son aproximadamente 
$44 millones mensuales).

El contrato indica que este 
pago se realiza de manera 
anticipada en los primeros 
días de cada mes. Por lo 
anterior se recibió el pago 
correspondiente al mes de 
marzo. Sin embargo se ha 
dejado de percibir estos di-
neros en abril, mayo y junio.

Se estima que el aporte 
anual recibido por concep-
to de funcionamiento del 
Casino de Juegos significa 
un 8% aproximadamente 
del presupuesto municipal.

Aunque estos recursos 
no tienen un destino deter-
minado, se ha optado cada 
año entregar esos dineros 
como aporte al financia-
miento del sistema escolar 
municipalizado.

Al respecto el alcalde 
Fernando Paredes calificó 
la situación como compleja 
porque “los ingresos por 
concepto del casino son un 
porcentaje importante de 
los ingresos municipales”.

Ultimo aporte correspondió a 18 días de marzo

Cierre de casino: alrededor de $800 millones han 
dejado de percibir gobierno regional y municipio

- Superintendenta Vivien Villagrán dijo que el retorno a la actividad podría producirse en septiembre u octubre.

El tema de una futura 
apertura de los casinos 
fue abordada el pasado 
martes en comisión de 

la Cámara de Diputados

En el caso de Punta 
Arenas, el gobierno 

regional y el municipio 
reciben mensualmente 
cada uno alrededor de 
120 millones de pesos

El último aporte del Casino Dreams 
corresponde a parte de lo recaudado durante los  

18 días que se pudo operar durante marzo,  
mes de inicio de la pandemia, equivalente 
 a 69 millones de pesos para cada entidad
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E
l Servicio de Coope-
ración Técnica juega 
un rol protagónico 
en la Región de 
Magallanes a par-

tir de la crisis económica 
que enfrenta el país por la 
pandemia y hasta ahora ha 
beneficiado con cerca de 
$900 millones a poco más 
de 400 postulantes de di-
versos programas de apoyo 
para las micro, pequeñas y 
medianas empresas.

Programas como Re-
actívate o Reactívate Co-
mercio Magallanes, entre 
otros, despiertan el interés 
de decenas de comer-
ciantes y emprendedores 
que visualizan acciones 
inmediatas para paliar las 
pérdidas que arrastran 
algunos desde el estallido 
social y que se agudizó 
después con la aparición 
del coronavirus.

Así lo destaca también la 
directora regional del Ser-
cotec en Magallanes, María 
Soledad Solo de Zaldívar, 
quien admite que por estos 
días trabajan intensamente 
con el equipo del servicio 
para responder con cele-
ridad ante la demanda de 
quienes piden apoyo finan-
ciero para pagar sus deudas, 
sueldos y reactivarse en su 
economía.

Recuerda que el año pasa-
do gestionaron ante el Con-
sejo Regional dos fondos, 
vía Fondo de Desarrollo de 
Magallanes: uno por $3 mil 
millones y otro por $1.800 
millones que serán cance-
lados fraccionadamente por 
un periodo de dos años. 
Ahora estos recursos han 
podido ser redestinados 

para apoyar a quienes agu-
dizaron sus situaciones por 
esta crisis, independiente 
de otros fondos destinados 
sectorialmente desde el 
nivel central. A medida que 
los van colocando en los 
beneficiarios van rindiendo 
cuentas de los dineros ya 
destinados y reciben nuevas 
remesas.

“Empezamos a sacar un 
programa viendo las nece-
sidades de las Pymes a raíz 
del estallido social, que fue 
lo primero que afectó a las 
Pymes donde no podían 
abrir sus locales. Unos 
fueron saqueados, otros 
quemados, y se complicó 
mucho la economía de 
las Pymes. A raíz de eso 
sacamos dos programas: 
Levantemos tu Pyme 1 
y Levantemos tu Pyme 
2. Ellos postulaban y se 
veía el grado de daño que 
habían tenido y concurría-
mos con los recursos en 
su ayuda”, explica.

Posteriormente con la 
pandemia definieron los 
instrumentos Reactívate 
y prontamente lanzarán 
similares acciones, pero 
enfocadas a los sectores 
de pesca, turismo y otro 
programa multisectorial.

Reactívate
Uno de los programas 

que interesa a los micro y 
pequeños empresarios son 
los Reactívate y la directora 
regional del Sercotec señala 
que estos son programas 
orientados a lo que se vive 
hoy y cuál es la realidad que 
tienen las Pymes “que es 
totalmente diferente a los 
programas que teníamos 
anteriormente”.

Los Reactívate van en 
ayuda directa del benefi-
ciado, quien puede pagar 
sueldos, arriendo, merca-
dería, consumos básicos. 
“Lo bueno de esto es 
que los pagos pueden ser 
retroactivos. Es decir, si 
ellos por ejemplo pagaron 
el arriendo de marzo de 
sus locales, presentando 
el comprobante se puede 
reembolsar ese dinero y 
con ello podrán tener liqui-
dez. Eso es a lo que apunta 
el Reactívate. Ayudar a 
todas las micro y peque-
ñas empresas de nuestra 
región a que puedan tener 
liquidez a través de estas 
herramientas”, señala Solo 
de Zaldívar.

Admite que ha sido tal el 
interés por postular a los 
Reactívate y otros progra-

mas, que en la segunda 
convocatoria a nivel nacional 
postularon 48 mil Pymes y 
en la región fueron 1.400 
postulantes. “Ni en todos 
los programas habíamos 
tenido esa cantidad”, afirma 
Solo de Zaldívar.

En el Reactívate 2 hubo 
un promedio de 50 be-
neficiados y los demás a 
pesar de no ser favorecidos 
pueden volver a postular. 
La directora del Sercotec 
responde que acá no hubo 
fallas en la selección de 
favorecidos, sino que la 
selección es acorde a la 
plataforma establecida por 
sistema computacional.

“No hay falla de los pos-
tulantes. Acá primero es un 
sistema dispuesto por una 
plataforma computacional 
que mide los periodos que 
se ve la baja que ha tenido 
en las ventas y obviamen-
te hay un límite que es el 
puntaje de corte y hasta 
ahí llega la cantidad de 
beneficiarios. No es que 
hayan fallado o que no ha-
yan tenido disminución en 
ventas, sino que el puntaje 
calificó hasta cierta canti-
dad y se produce el corte”, 
precisa María Soledad Solo 
de Zaldívar.

Por ello insiste que es 
importante que cada postu-
lante “suba” al sistema sus 
carpetas tributarias porque 
a través de eso el sistema 
lee los antecedentes y se 
podrá discriminar entre 
aquellos que han tenido 
más disminución en sus 
ventas para que sean los pri-
meros seleccionados. “Ahí 
es donde queremos apuntar 
en apoyar a las Pymes que 

más han tenido disminu-
ciones en sus ventas en 
los periodos que se calcula 
para poder ayudarlos y que 
puedan nuevamente poner-
se en pie y no colaborar con 
aquellas que al contrario han 
aumentado sus ventas en el 
último tiempo”.

  p Nuevo emprendedor
A partir de agosto o septiembre próximos el Sercotec lanzará tam-

bién programas para nuevos emprendedores donde a los postulantes 
se les apoyará para que concreten sus ideas de negocios.

Para ello pueden ingresar al portal web del servicio (www.serco-
tec.cl) o acudir a las oficinas para obtener las asesorías y participar en 
capacitaciones personalizadas sobre el tipo de negocio que quieran 
desarrollar.

“La cesantía que tenemos es alta. Por eso vamos a sacar progra-
mas de emprendimiento. ¿Qué se necesita? Tener la idea de negocio y 
las ganas de emprender”, afirma la directora del Sercotec.

Por un monto global cercano a $900 millones

Poco más de 400 postulantes han sido
favorecidos con programas especiales

11.900 
Pymes hay en la región 
y un 97% de ellas 
califican para postular 
a instrumentos 
de Sercotec

La demanda es alta por parte de las micro, pequeña y mediana 
empresas para postular a instrumentos que les permita paliar 
de alguna forma la crisis económica. Sin embargo no todos 
han sido favorecidos.


