
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

CONTRATA TUS AVISOS
de La Prensa Austral

Ahora podrás contratar tus avisos de La Prensa Austral desde la comodidad  de tu hogar u oficina

Ingresa a http://digital.laprensaaustral.cl

CLASIFICADOS
Letra simple / Letra destacada

NECROLÓGICOS
Defunciones / Agradecimientos

2+2PROMOCIÓN
PUBLICA

SÁBADO Y DOMINGO
Y OBTÉN GRATIS

LUNES Y MARTES

ONLINE

En sus instalaciones de 
Magallanes, la compañía 
Methanex produjo 319.000 
toneladas de metanol du-
rante el primer trimestre de 
2020, esto comparado con 
las 373.000 toneladas del 
cuarto trimestre de 2019, 
representa una baja que se 
atribuye principalmente a 
una detención no progra-
mada por 45 días de una de 
sus plantas.

Además, la planta Chile 
4 se mantendrá detenida 
como parte de las medidas 

adoptadas por Methanex 
para ajustar su producción 
a la baja de la demanda 
global por metanol, por lo 
que se anticipa una menor 
producción para el segundo 
trimestre.

Más allá del impacto del 
Covid-19, la empresa Metha-
nex informó que espera que 
sus actuales acuerdos de 
gas le permitan mantener en 
operación sus dos plantas, 
abastecida por gas chileno 
y argentino.

Por otro lado, en el primer 

trimestre de 2020, la deman-
da mundial por metanol dis-
minuyó aproximadamente 
en un 7% en comparación 
con el trimestre anterior por 
el impacto combinado de la 
pandemia y de la fuerte baja 
en los precios del petróleo.

Ante este escenario, el 
presidente y Ceo de Metha-
nex, John Floren, comentó: 
“Estamos navegando en 
tiempos extraordinarios, 
puesto que la pandemia del 
Covid-19 ha generado una 
agitación e incertidumbre sin 

precedentes en la vida de las 
personas y en la economía 
global. Nuestra prioridad 
número uno es la seguridad 
de nuestros empleados, 
contratistas y comunidades 
donde estamos presentes. 
Afortunadamente, nuestro 
equipo está seguro y sano. 
Nuestras plantas han con-
seguido mantenerse en 
producción con dotación 
mínima; así, la mayoría de 
nuestros trabajadores se 
encuentra trabajando de 
forma remota”, dijo Floren.

S
egún el último informe 
de Deuda Morosa del 
primer trimestre de 2020 
elaborado por Equifax 
y la Universidad San 

Sebastián, concluyó que en 
Chile hay 4.815.695 personas 
morosas en el período del primer 
trimestre del año, evidenciando 
un aumento del 4,6% respecto 
al mismo tramo del año anterior.

En Magallanes, las cifras no 
están alejadas a la realidad na-
cional, ya que la región se ubica 
quinta en el listado por el valor 
de mora promedio. Además, 
dejó ver un aumento en el pro-
medio de deudas de un 3,29% 
con respecto a 2019. Es decir, 
en los primeros tres meses del 
año, el promedio de mora es 
de $1.844.736 con respecto a 
la cifra de $1.787341 de 2019. 
En ese listado, Magallanes sólo 

es superado por las regiones 
de Antofagasta, Metropolitana, 
Tarapacá y Arica y Parinacota.

Por otro lado, Magallanes se 
ubica tercera a nivel país por la 
cantidad de morosos versus su 
cantidad de habitantes mayores 

de 18 años. Es decir, según el 
estudio, la región cuenta con 
126.173 habitantes mayores 

de edad, de los cuales 47.831 
presentan morosidad, los que 
representan un 37,9% de sus 

habitantes mayores de 18 años. 
En este listado, Magallanes es 
superado por la región de Atacama 
y de Antofagasta con 47% y 40%, 
respectivamente.

Mujeres al frente
Por otro lado, a nivel nacio-

nal son las mujeres las que 
representan mayor número de 
morosidad, ya que el número 
de mujeres que presenta alguna 
deuda es de 2.460.916, mientras 
que los hombres alcanzan los 
2.354.779.

Sobre la edad, si bien la mayor 
parte de los morosos se encuen-
tra en el segmento de entre los 
30 y los 59 años, el incremento 
más importante de marzo de 
2019 a marzo de 2020 se dio en 
los tramos de 60-69 años; y el 
de 70 y más, con 11,1% y 8,9% 
respectivamente.

Durante el primer trimestre de 2020

Detención de la planta Chile 4 genera descenso en la producción de Methanex
- La demanda mundial por metanol disminuyó aproximadamente en un 7% -en comparación con el trimestre 

anterior- por el impacto combinado de la pandemia y de la fuerte baja en los precios del petróleo.

Región se ubica quinta a nivel nacional

Morosidad creció un 3,29% en el 
primer trimestre en Magallanes 

En los próximos meses, los efectos negativos en el empleo podrían agudizar 
las dificultades para pagar que están experimentando las personas, y su 
capacidad para cumplir con los compromisos de deuda.

37,9%
de los habitantes de 
Magallanes presentan 
morosidad

$1.845
millones es el promedio 
de la deuda de los 
habitantes de Magallanes

El complejo productivo de Cabo Negro.
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E
n el marco de la peor 
crisis sanitaria vivida 
en las últimas décadas, 
que ha afectado toda 
la actividad productiva 

en el mundo, Magallanes no 
ha estado exenta de los pro-
blemas económicos que ha 
conllevado el Covid-19.

En ese sentido, y entendien-
do que la actividad en la Zona 
Franca de Punta Arenas se vio 
interrumpida con la cuarente-
na regida en capital regional, el 
gerente general de Sociedad 
de Rentas Inmobiliarias (SRI), 
Eugenio Prieto Katunaric, con-

versó con Pulso Económico de 
La Prensa Austral para analizar 
los desafíos por los que tuvo 
que atravesar el recinto franco 
de Magallanes.

“Es importante destacar 
que mientras los indicadores 
de la pandemia mostraban un 
avance intenso en el país y, 
particularmente en la región, 
la concesionaria adhirió al 
acuerdo entre el comercio y 
el Ministerio de Economía, 
de cerrar a público el Módulo 
Central de la Zona Franca el 
día 19 de marzo”, comenzó 
diciendo Eugenio Prieto.

“A partir del día 2 de abril y 
en estricto y necesario cumpli-
miento del decreto de cuaren-
tena obligatoria dictaminado 
por la autoridad sanitaria para 
la ciudad de Punta Arenas, 
con excepción de los servicios 
expresamente autorizados, 
se cerró toda actividad co-
mercial en el recinto de Zona 
Franca. En ese contexto, de 
inmediato, la concesionaria 
estableció medidas económi-
cas extraordinarias de apoyo a 
los usuarios y locatarios, como 
complemento de las medidas 
impulsadas por el gobierno 
para las empresas en materia 
de protección al empleo y 
financiamiento de capital de 
trabajo”, explicó.

- ¿Cuáles fueron las medi-
das implementadas?

- “Dispusimos el no cobro 
de los arriendos por los días 
cerrados, incluso desde el cie-
rre voluntario del 19 marzo en 
el Módulo Central. Además, 
dispusimos de un plazo espe-
cial de pago, de hasta 3 cuotas 
iguales y sucesivas a 30-60-90 
días plazo, sin interés, desde la 

fecha de vencimiento original 
de la factura de arriendo de 
cada local, módulo o espacio, 
para los saldos que hubiesen 
quedado de los meses de 
marzo y abril.

“Asimismo, ajustamos el 
cobro del gasto común, priori-
zando temas como seguridad 
y aseo, lo que logró importan-
tes ahorros para los usuarios, 
junto con la postergación de 
cobros de diversas partidas 
para no sobrecargar a los 

usuarios”.
Prieto dijo que, paralela-

mente, la concesionaria ela-
boró un protocolo de fun-
cionamiento para el módulo 
central y el recinto, que fue 
entregado a todos los usuarios 
y locatarios. 

“Por la apertura paulatina, se 
establecieron nuevas medidas 
de apoyo económico a los 
usuarios, que se encuentran 
en implementación en estos 
días”, dijo.

- ¿Tiene registros si es que 
la crisis sanitaria ha afectado 
en las ventas de automóvi-
les en Zona Franca?

- “No tenemos las cifras de 
cierre aún, es prematuro para 
presentar resultados sobre 
este tema”.

- ¿Cuándo se reactivaría 
la construcción de la nueva 
etapa del módulo central?

- “Las obras de la nueva 
etapa del módulo central se 
retomaron con el fin de la 
cuarentena y bajo las más 
estrictas medidas de higiene 
y seguridad”.

- ¿La crisis sanitaria inci-
diría de alguna forma en el 
monto que se le entrega año 
a año al gobierno regional?

- “Aún no tenemos una 
estimación de pago del pre-
cio de la concesión, es muy 
prematuro”.

- ¿Qué medidas se adopta-
rán ante esta reapertura del 
comercio en Zona Franca? 

- “Quiero ser claro: esta-
mos ante una realidad muy 
volátil y que cambia cons-
tantemente, por lo que toda 
medida preventiva es funda-
mental. Entendemos también 
los temores y aprensiones 
que esta realidad conlleva. 
Por ese motivo, es que he-
mos sido insistentes y muy 
cautos con cada uno de los 
pasos que hemos dado y que 
seguiremos dando en este 
nuevo funcionamiento. Te-
nemos presente que la salud 
de las personas es prioridad, 
por tanto, reiteramos nuestro 
llamado a todos los magalláni-
cos a cuidarse y respetar las 
medidas básicas, para evitar 
los contagios”.

Eugenio Prieto, gerente general de Rentas Inmobiliarias

“ZF estableció medidas económicas extraordinarias de apoyo 
a los locatarios para financiamiento de capital de trabajo”

- El gerente general de SRI señaló además que las obras de la nueva etapa del módulo central del 
recinto franco se retomaron bajo las más estrictas medidas de higiene y seguridad. 

Así comenzó a lucir el módulo central de la ZF, luego que varios de sus locales abrieran nuevamente sus puertas al público.

Eugenio Prieto, gerente gene-
ral de SRI.
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A 
través de una re-
unión por medio 
de una videocon-
ferencia, que con-
gregó a empre-

sarios y representantes 
de gremios del salmón y 
trucha, choritos, además de 
otros productos de nicho, 
como erizos y centollas, se 
analizó la situación actual 
de las exportaciones de 
productos del mar chileno 
en los principales mercados 
de destino, además de 
las proyecciones para el 
futuro cuando termine la 
emergencia sanitaria.

La reunión se enmarcó 
en el primer Consejo Re-
gional Exportador de la 
macrozona sur y que contó 
con la asistencia de repre-
sentantes comerciales de 
ProChile en Nueva York, 
Ignacio Recart; Moscú, Pa-
blo Barahona; Brasil, María 
Julia Riquelme; Madrid, 

Esperanza Pelayo; Dubai, 
Emilio Girardin; Shanghái, 
Nicolás Silva; y Tokio, Jai-
me Rivera, además de los 
directores regionales de 
ProChile en Los Lagos, 
Ricardo Arriagada; Los 
Ríos, Henry Azurmendi; 
Aysén, Pamela Flores; y, 
por supuesto, Magallanes, 
con Claudio Villarroel.

Se abren oportunidades
El agregado comercial 

de ProChile en Japón, Jai-
me Rivera, destacó que 
“esta situación de crisis 
nos genera incertidumbre, 
pero también abre grandes 
oportunidades para los pro-
ductos del mar, que van a 
salir fortalecidos de esta cri-
sis”. En particular, señaló, 
que “el cierre del mercado 
de hoteles, restaurantes y 
catering (Horeca) en Japón, 
ha sido compensado con 
el aumento del consumo 

en supermercados, ya que 
la gente está cocinando 
más en su casa y hemos 
visto una mayor presencia 
de salmón chileno en los 
estantes”.

Para Rivera, las proyec-
ciones son “una recupe-
ración del orden del 60 a 
70% en el canal Horeca, 
pero lo interesante que 
este interés por el salmón 
chileno, de comprarlo en 

supermercados se va a 
mantener”.

Desde Shanghái, Ni-
colás Silva, de la oficina 
comercial de ProChile en 
esa ciudad, explicó a los 
empresarios que, pese a 
que “China está retornan-
do lentamente a la norma-
lidad, con funcionamiento 
de hoteles, bares y restau-
rantes, todavía los impor-
tadores están muy cautos 

respecto al futuro y en 
espera de ver qué ocurre 
con la economía mundial, 
por lo que las compras de 
los productos chilenos 
están realizándose a una 
menor velocidad. En ge-
neral, están enfocados a 
abastecerse de productos 
de primera necesidad”. 

María Julia Riquelme, 
desde la oficina de ProChile 
en Sao Paulo, Brasil, expli-
có que “el salmón chileno 
está muy bien posicionado 
en ese mercado, siendo 
Chile el mayor proveedor 
de este producto, tanto 
fresco como congelado. 
Esto como resultado de 
una campaña de la marca 
sectorial, que fue muy 
positiva para que el consu-
midor brasileño identificara 
el producto nacional”. Con 
la actual contingencia y el 
cierre de lugares turísticos, 
“se ha visto una caída de 

las ventas, que esperamos 
se recupere a medida que 
esta pandemia sea supe-
rada”, agregó Riquelme.

Productores  
de la zona sur

El llamado a los produc-
tores de la zona sur, reali-
zado por Ignacio Recart, 
de la oficina comercial de 
ProChile en Nueva York, 
es a “estar conscientes de 
que se está produciendo 
un gran cambio de hábitos 
de compra y consumo a ni-
vel global, que va a requerir 
una adaptación de forma-
tos de los productos y de 
canales de venta”. Agregó 
que “aunque el canal Ho-
reca se va a recuperar, no 
va a ser a los niveles que 
tenía previo a la crisis y 
es muy importante estar 
atentos y escuchar los 
requerimientos que harán 
los importadores”.

La ronda de negocios 
100% online, una oportu-
nidad para que empresas 
trabajen de manera colabo-
rativa, terminó ayer su fase 
de inscripciones con más 
de 32 Pymes regionales 
ya confirmadas. Además, 
para el evento a realizarse 
el 27 y el 28 de mayo, ya 
tiene a más de 1.700 pos-
tulaciones a nivel nacional. 

Sobre este hito de nego-
cios para la región, Luis Al-
varado, de Meb Patagonia, 
acotó: “Como emprende-
dores es importante poder 

canalizar estas oportunida-
des de negocios, ya que 
estamos en un mundo 
globalizado y la sinergia 
que podemos captar en es-
tas rondas son vitales, no 
solamente para concretar 
oportunidades, sino para 
poder dimensionar nuestro 
emprendimiento. Hoy la 
crisis sanitaria ha cambia-
do muchas reglas de ne-
gocio y algunas empresas 
deberán reinventarse”.

En este sentido, la 
seremi de Economía, 
Natalia Easton, añadió: 

“Esta es una instancia 
que sin duda significa una 

tremenda oportunidad 
para poder conectarse, 

tanto con los distintos 
servicios públicos, como 
con empresas de todo el 
territorio nacional”. 

“Esperamos que pueda 
gatillar la generación de 
nuevos negocios y nuevas 
oportunidades que vayan 
en la línea de poder for-
talecer las actividades de 
nuestras pymes locales y 
también, esperamos sea 
una tremenda herramien-
ta para poder sortear los 
efectos que esta pandemia 
está teniendo en nuestra 
economía”, complementó 

Easton.
“Es muy importante 

la colaboración entre los 
distintos actores del eco-
sistema y generar alianzas 
para fortalecer los nego-
cios y levantar la econo-
mía regional. Por ello, si 
esta rueda de negocios 
funciona bien, se podrá 
realizar de forma periódica 
para aumentar las oportu-
nidades de negocios para 
las Pymes de la región”, 
indicó Marcelo Canobra, 
director en Magallanes 
de Corfo.

A modo de mitigar los 
efectos que ha dejado el 
coronavirus en el mundo 
digital, Microsoft y la 
ONG Eidos Global, dise-
ñaron una serie de cursos 
en línea para brindar, a 
las personas que lo ne-
cesiten, la posibilidad de 
capacitarse en el mundo 
cibernético. 

Estos cursos permiti-

rán conectarse con una 
red de especialistas de 
Microsoft, quienes ayu-
darán a los participantes 
a aprovechar su tiempo 
libre para ampliar sus 
capacidades digitales y 
así crear de alguna forma 
nuevas oportunidades de 
trabajo. 

Estos cursos son par-
te de la iniciativa #Pre-

párateParaVolver, de 
Microsoft con Eidos 
Global.

“A raíz de la pandemia, 
muchas personas se en-
cuentran en sus hogares 
debido a la contingencia. 
Este panorama presen-
ta una oportunidad pa-
ra que los trabajadores 
aprovechen la coyuntura 
y desde la seguridad 

de sus hogares puedan 
capacitarse y adquirir 
nuevas habilidades, que 
les permitirán postularse 
a futuras oportunida-
des laborales”, comentó 
Jorge Cella, director de 
Filantropía Microsoft La-
tinoamérica.

Microsoft y la ONG 
Eidos Global hicieron el 
llamado al público ma-

gallánico a aprovechar 
esta oportunidad para 
conectarse con la red de 
especialistas de Micro-
soft y adquirir habilidades 
de forma gratuita, todo 
esto enmarcado ante el 
cambio de paradigma 
que representa la situa-
ción sanitaria actual.

El 18 de mayo se lan-
zará la ronda de capaci-

taciones simultáneas en 
español e inglés, mien-
tras que el 26 de mayo 
iniciarán en portugués. 
Para más información 
sobre las fechas, horarios 
e idiomas de las capaci-
taciones disponibles se 
debe hacer ingreso al 
sitio https://eidosglobal.
org/preparateparavolver/
calendario.html.

De Teams, Excel, PowerPoint y programación

Llaman a magallánicos a aprovechar programa 
de capacitación gratuita de Microsoft

Organizado por Corfo

Más de 32 Pymes regionales inscritas en ronda de negocios 100% online
- “Hoy la crisis sanitaria ha cambiado muchas reglas de negocio y algunas empresas 

deberán reinventarse”, señala Luis Alvarado, de Meb Patagonia.

Consejo Regional Exportador de ProChile 

Auguran que los productos del mar 
van a salir fortalecidos de esta crisis

- Los empresarios y representantes de las oficinas comerciales en el exterior, analizaron los efectos de la pandemia 
para el sector, con un escenario que se vislumbra favorable para los productos de la macrozona sur

El Agregado Comercial de ProChile en Japón, Jaime Rivera, 
destacó que “el interés por el salmón chileno, de comprarlo 
en supermercados, se va a mantener”.
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