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E
ntregar una tarje-
ta que permita al 
beneficiario ad-
quirir alimentos 
en almacenes, 

de tal manera que los 
recursos queden en la 
zona y ayuden al comer-
cio local, es una de las 
propuestas que plantea 
el Comercio Detallista de 
Punta Arenas.

El vicepresidente del 
gremio, Juan Pablo Mar-
tínez, dice que lo anterior 
ha sido “una idea que se 
ha planteado al interior 
del gremio”, pero que es 
sólo eso y que hasta el 
momento no ha existido 
una propuesta formal a 
ningún sector ni autori-
dad. Agrega que hoy se 
está destinando una can-
tidad importante de re-
cursos para la entrega de 
canastas con alimentos, 
con la complejidad que 
significa la preparación y 
distribución, por lo que 
una buena alternativa 
podría ser la entrega de 
una tarjeta destinada a la 
compra de alimentos de 
primera necesidad.

Martínez señala que la 

incorporación de una he-
rramienta de estas ca-
racterísticas permitirá, 
además, mantener ac-
tivo al pequeño comer-
ciante que, a lo mejor 
contrariamente a lo que 
ocurre en Magallanes, 
en el caso de la Región 
Metropolitana sí sentirá 
el impacto por la entrega 
de estas canastas con 
alimentos comprados 
en distribuidoras o cade-
nas de supermercados.

El dirigente, advierte 
también que la imple-
mentación de una tarjeta 
permitiría acortar los 
tiempos de entrega, que 
hoy son fundamentales 
por la necesidad de las 
personas. En el caso de 
su Cámara Detallista, 
señala que “nosotros 
llevamos adelante una 
campaña que dejó clara 
la tremenda necesidad 
que existe en la co-
munidad, pero también 
entender que es una 
demanda que requiere 
rápida respuesta. Jun-
tamos y repartimos más 
de 300 canastas en un 
par de semanas”.

Regulación de precios
Consultado sobre la 

propuesta y negativa del 
gobierno para regular los 
precios de alimentos 
de primera necesidad, 
Juan Pablo Martínez, 
sostuvo que “desde 
un principio nosotros 
fuimos contrarios a que 

los comerciantes y, prin-
cipalmente, nuestros 
asociados, incurrieran 
en la mala práctica de 
aprovecharse de subir 
los precios”. Regular 
sería una alternativa rá-
pida, pero habría que ver 
argumentos y una serie 
de variables, plantea.

Agrega que al principio 
de la pandemia se regis-
tró un alza en los produc-
tos debido al aumento 
de precios en las distri-
buidoras, eslabones fi-
nales de una cadena que 
considera las fábricas, el 
mercado internacional 
y el transporte, entre 

otros. “Ahora nuestros 
comerciantes comen-
tan que no han vuelto a 
sufrir alzas notorias en 
los precios, pero esto es 
día a día, porque ahora 
el alza va a determina-
dos productos, no de 
manera masiva como al 
principio, y eso hace que 
se note menos”, señala 
el dirigente.

De acuerdo con los 
datos que maneja la 
Corporación Nacional de 
Consumidores y Usua-
rios (Conadecus), la ca-
nasta básica de alimen-
tos aumentó de $19 mil 
a más de $26 mil desde 
marzo, lo que conlleva 
a que cualquier tipo de 
apoyo económico por 
parte de las autoridades 
no se traduzca en un 
beneficio real para las 
personas.

Ante la propuesta de 
regulación de precios, 
el ministro de Econo-
mía, Lucas Palacios, 
desestimó tal posibilidad 
señalando que aquello 
generaría mercado ne-
gro y agotamiento de 
stock.

En marzo de este año el Indi-
ce de Ventas de Supermerca-
dos (Isup) a precios constantes 
de la Región de Magallanes 
registró una baja de un 3,6% 
en relación al mismo mes del 
año anterior; reflejando una 
disminución en el consumo 
interno, según cifras entrega-
das por el Instituto Nacional de 
Estadísticas (Ine).

De esta forma, al tercer mes 
del año 2020 el Isup a precios 
constantes presentó una va-
riación acumulada negativa de 
0,4%, posicionándose a 4,7 
puntos porcentuales bajo la va-
riación acumulada del indicador 
obtenido a nivel país (4,3%).

En el mes de análisis el efecto 

calendario influyó negativamen-
te en las ventas de supermerca-
dos, debido a que se registró un 
lunes y un martes adicional, y 
un viernes y un sábado menos, 
en comparación con marzo de 
2019.

Por otra parte, el Isup a pre-
cios corrientes de la Región de 
Magallanes y Antártica Chilena 
presentó una variación positiva 
de 1,1%, con respecto a idénti-
co período del año pasado. De 
igual manera, al comparar con el 
mes inmediatamente anterior el 
indicador mostró un repunte de 
un 6,3%.

Al analizar el comportamiento 
del Isup a precios constantes 
en marzo de 2019 respecto al 

mismo mes de 2018, se regis-
traron descensos de 6,6% para 
la región y 0,9% para el país. 
Por otra parte, en el mes de 
marzo de 2018, en comparación 
a idéntico período de 2017, se 
evidenciaron crecimientos de 
5,8% para la región y 10,5% 
para el país; de esta manera, en 
el mes de marzo del año 2018 
ambos indicadores registraron 
variaciones positivas de distin-
ta magnitud, mientras que en 
marzo de 2019 estas fueron 
negativas; situación que cam-
bió en el mes de marzo del año 
2020, debido a que el indicador 
regional disminuyó, mientras 
que el Isup a precios constantes 
del país aumentó.

En el mes de marzo de 
2020, las exportaciones de 
la Región de Magallanes 
totalizaron un monto de 
52,4 millones de dólares 
corrientes, presentando una 
variación negativa de 12,9% 
en comparación a los envíos 
realizados en idéntico perío-
do del año anterior.

Con respecto al análisis 
según sector económico, el 
descenso en el valor de las 
exportaciones, en relación a 
igual mes del año 2019, fue 
incidido, principalmente, por 
la disminución de 10,5% del 
sector Industria, el cual, con 
una participación de 98,4% 
del total; registró el mayor 
aporte al valor de los envíos, 
presentando mercancías va-
loradas en US$51,6 millones.

En lo concerniente al análi-
sis por continente, el destino 
América registró mercancías 
por un monto de US$26,4 
millones durante el mes de 

marzo de 2020, representan-
do un 50,5% del valor total de 
las exportaciones regionales. 
Dejando en evidencia un 
descenso de un 27,4%, al 
comparar con lo acontecido 
en el mismo período del año 
pasado; variación incidida, 
fundamentalmente, por la 
disminución en el monto de 
las mercaderías enviadas 
hacia Brasil.

Considerando el valor de 
lo exportado según bloque 
económico de destino, hacia 
los países que conforman el 
Foro de Cooperación Econó-
mica de Asia Pacífico (Apec) 
se registraron transacciones 
cuyo monto total resultó ser 
el más alto en el mes de 
análisis, correspondiente 
a US$31,6 millones; exhi-
biendo un alza de 9% en el 
valor de las exportaciones 
enviadas hacia ese bloque, 
en relación a igual mes de 
2019.

Informe Isup de marzo de la Región de Magallanes elaborado por el Ine 

Indice de ventas de supermercados disminuyó 
3,6% en relación al mismo mes del año anterior

- En el mes de análisis el efecto calendario influyó negativamente en las ventas 
de supermercados, debido a que se registró un lunes y un martes adicional, 

y un viernes y un sábado menos, en comparación con marzo de 2019. 

Exportaciones regionales de 
marzo disminuyen en 12,9%

Plantea dirigente del comercio detallista

Una idea a considerar: reemplazar canastas
por tarjetas para comprar en almacenes

- Vicepresidente del gremio, Juan Pablo Martínez, dice que ello ayudaría al hoy alicaído comercio magallánico y acortaría los tiempos de 
entrega. Asimismo, ante discusión de regulación de precios, señala que “evitar alzas desmedidas fue la primera decisión de los asociados”.

Frente a la emergencia sanitaria que se vive y las limitaciones que se han derivado de ella, los 
almacenes de barrio se han convertido en un agente importante para que los consumidores 
puedan adquirir de modo más expedito los productos de necesidades básicas.
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L
a crisis sanitaria golpeó 
con fuerza la venta de 
autos nuevos en Punta 
Arenas. Con el cierre 
del recinto franco ge-

nerado por la cuarentena 
sanitaria en la capital regional, 
las ventas sufrieron una baja 
considerable entre los bienes 
motorizados. 

Pero pasada la crisis gene-
rada por la pandemia mundial, 
las concesionarias de las 
distintas marcas de vehículos 
comenzaron sus ventas de 

forma paulatina, pero ya avi-
zoran un nuevo despertar en 
el rubro, incluso anunciando 
nuevos modelos y con bonos 
para seducir a los comprado-
res de autos, camionetas y 
vehículos en general.

En ese sentido, desde 
Dercocenter anunciaron que 
“logramos abrir los locales 
protegiendo a los colegas, 
estamos abiertos de 10 a 14 
horas y de 15 a 19 horas con 
170 autos con bonos entre 
200 y 800 mil pesos”.

Además, agregaron que 
“afortunadamente hemos 
logrado vender autos, reac-
tivando nuestra operación 
lentamente, pero cada vez 
va creciendo más. Es cosa 
de tiempo que se reactive 
de forma normal. Además, 
tenemos algunas novedades, 
porque dentro de este mes 
presentaremos un nuevo 
modelo, el Suzuki S-presso y 
el nuevo Mazda Cx-30”.

Por otro lado, Luis Rojas, 
jefe de ventas de Jordan, 
dijo que “el regreso ha sido 
de forma paulatina, pero esta 
semana ya se ha visto más 
flujo de clientes, de forma 
moderada, pero ya podemos 
decir que se están reactivan-
do las ventas de vehículos”. 

A lo que agregó que “va-
mos a ver cómo repunta 
esto, hemos congelado los 
precios con el dólar antiguo 
y con varias promociones 
de bonos”. Además, Rojas 
agregó que “tuvimos un 
70% de disminución en las 
ventas durante mayo, y en 

abril se podría decir que en un 
100%, pero ya hemos visto 
una reactivación, estamos 
esperanzados, porque en 
dos días hemos cerrado tres 
ventas, así que estamos con 
esperanza”.

Por otro lado, José Luis 
García, jefe de sucursal inte-
gral de Hyundai Gildemeister, 
señaló que “el área de (ve-

hículos) nuevos se ha visto 
muy afectada, con el estallido 
social nos había impactado en 
un 30% y con la pandemia 
nos afectó sobre un 50% en 
las ventas, considerando que 
estuvimos 40 días cerrado. 
Ha sido complicado retomar 
el ritmo y hemos visto el 
comportamiento en la gente, 
porque la tasa de desempleo 

ha aumentado y tal vez han 
optado por no comprar autos 
nuevos, pero hemos visto 
una reactivación de forma 
paulatina, esta semana se ha 
visto un flujo de clientes acá y 
en la competencia. Estamos 
volviendo a la normalidad, 
además que estamos con 
distintos bonos de promoción 
de hasta un millón de pesos”.

Luego de la crisis generada por la pandemia

En forma paulatina comienza a reactivarse 
venta de vehículos nuevos en Zona Franca 

En Jordan situaron la disminución de ventas vehiculares en un 70%.

Alrededor de un 50% ha mostrado la baja de ventas en Hyundai, pero presenta bonos de hasta 
un millón de pesos por sus automóviles.

Dercocenter presentará un nuevo modelo para plasmar la reactivación automotriz con el Suzuki 
S-presso y el Mazda Cx-30.
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La Dirección de Crédito 
Prendario (Dicrep), conocida 
popularmente como la “Tía 
Rica”, anunció que desde 
ayer se puso en marcha la 
mayor alza en el avalúo del 
gramo de oro en la historia 
del servicio. De esta forma, el 
préstamo por el metal de 18 
quilates pasará de $10.500 
a $12.500, convirtiéndose 
en el aumento más grande 
hasta ahora.

En ese sentido, la seremi 
del Trabajo, Victoria Cortés, 
expresó que “estamos muy 
orgullosos de anunciar esta 
medida a través de la ‘Tía 
Rica’, pensando en sus usua-
rios y en aquellas personas 
que, producto de la pandemia 
por el coronavirus, puedan 
estar pasando por dificulta-
des económicas. Esta vez, 

lo hizo concretando el mayor 
aumento en la historia de la 
institución, lo que significa 
un incremento del 19% del 
avalúo”.

La medida, que irá en bene-
ficio directo de las personas 
que confían en la institución 

a modo de financiamiento 
social, regirá desde este 
viernes 22 de mayo hasta el 
próximo 30 de junio de 2020.

Por su parte, el adminis-
trador regional de la Dicrep, 
Claudio Reyes, acotó: “La 
institución ha entregado 

desde siempre créditos 
sociales sin discriminar a las 
personas. Por eso, quienes 
deseen obtener un crédito 
lo pueden hacer siendo 
mayores de 18 años y sólo 
presentando su cédula de 
identidad vigente y su es-
pecie a empeñar. A partir 
de hoy (por ayer), ya las 
personas se pueden acercar 
hasta la unidad de crédito 
prendario de Punta Arenas 
y gracias a este aumento, 
obtener un financiamiento 
mayor por su prenda”.

Las personas que quieran 
hacer uso de esta medida, 
pueden acercarse hasta 
las oficinas de la Dicrep 
Magallanes, ubicada en calle 
Lautaro Navarro Nº1024, con 
horario de atención de lunes 
a viernes de 9 a 14 horas.
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Walmart Chile implementó para 
todos sus locales de Lider, Lider 
Express y SuperBodega aCuenta 
a lo largo del país, un novedoso 
sistema para agendar vía web la 
visita al supermercado.

Para acceder a esta iniciativa, 
que busca disminuir las aglomera-
ciones en la entrada de las tiendas 
y de paso agilizar el proceso de 
compra de quienes accedan a 
este beneficio, los clientes deben 

ingresar sus datos en el sitio web 
www.lider.cl/agenda, seleccionar 
el supermercado más cercano y 
agendar un horario.

Luego, al llegar al local, sólo 
es necesario mostrar el correo 
de confirmación para ingresar de 
forma preferente.

Además, aseguran que reciente-
mente la compañía incorporó una 
aplicación que permite saber con 
exactitud el número de clientes y 

colaboradores dentro de cada uno 
de sus locales a lo largo del país y 
así controlar la capacidad máxima 
recomendada por la autoridad y 
cuidar la salud de colaboradores 
y clientes.

Paralelamente, Walmart Chile 
ha adoptado medidas para evitar 
la posibilidad de contagio al interior 
de sus tiendas. A la sanitización 
semanal preventiva de todos sus 
locales, informan que la compañía 

determinó el uso de alfombras 
desinfectantes en los accesos 
al supermercado para dar mayor 
tranquilidad a sus clientes y cola-
boradores.

Esto se suma a una serie de ac-
ciones adoptadas por la compañía 
para asegurar el distanciamiento 
social dentro de las tiendas: de-
marcaciones en lugares clave, 
pantallas acrílicas en las cajas y 
un nuevo protocolo para la venta 

de productos frescos empacados, 
entre otros.

Walmart Chile reitera el llamado 
a tomar una serie de precauciones 
al momento de realizar su compra, 
tales como asistir al supermercado 
sólo y cuando sea estrictamente 
necesario; realizar una compra 
responsable de aquellos productos 
altamente demandados; y mante-
ner dos carros de distancia con el 
resto de los clientes.

El Consejo Regional (Core), por 
intermedio de la comisión de Infraes-
tructura, Patrimonio y Desarrollo 
Territorial, se reunió con el seremi 
de Transportes, Marco Mella, para 
obtener información del proyecto 
“Fibra Optica Austral” y saber por 
qué aún no está funcionando dado 
que hoy, en medio de una pandemia, 
Magallanes requiere urgentemente 
contar con buen acceso a Internet y 
conectividad.

Según señaló el presidente del 
Core, Alejandro Kusanovic, “quere-
mos saber por qué no está operativa 
la fibra óptica en la región, después 
de la tremenda inversión que se 
ha hecho y estando lista práctica-
mente toda la red. Es importante 
dar a conocer que se encuentra en 
trabas burocráticas de contratos que 
esperamos se solucionen lo antes 
posible, porque en esta crisis que 
estamos viviendo, es esencial tener 

internet de primer nivel, banda ancha 
y fibra óptica para hacer los trabajos, 
las clases y videoconferencias. Este 
es un tema que se requiere con 
urgencia comience a operar”.

A su vez, el consejero de Ultima 
Esperanza, Tolentino Soto, reafir-
mó que se trata de un proyecto 
estrella del Plan Especial de Zonas 
Extremas, por lo cual el Consejo 
Regional tiene especial interés en 
verlo operativo: “Los padres y apo-

derados manifiestan diariamente su 
preocupación, ya que todo indica 
que pasaremos un buen tiempo 
haciendo clases de manera digital 
y se requiere tener una buena se-
ñal. Por otro lado, está el tema de 
la telemedicina tan necesaria en 
Magallanes. El seremi, nos ilustró 
algunos aspectos técnicos pendien-
tes, como por ejemplo la necesidad 
de extensión de cable terrestre al 
interior de las ciudades y luego la 

conexión hacia los hospitales y pos-
teriormente a las escuelas y en este 
momento las empresas de internet 
y telecomunicaciones estarían 
trabajando con la Subsecretaría de 
Telecomunicaciones para abordar 
estas materias. Imagino que en los 
próximos meses seguramente se 
irá abordando algún proyecto que 
permita avanzar, terminar y poner 
en funcionamiento la anhelada fibra 
óptica”, concluyó el consejero Soto.

Lider y aCuenta implementan sistema para agendar online las visitas al supermercado

Conectividad en tiempos de pandemia

Core emplazó a seremi de Transportes a
explicar la situación actual de la fibra óptica

Más de mil cien postu-
laciones activas registra 
la plataforma de postu-
laciones en la Región de 
Magallanes y la Antártica 
Chilena desde que se abrie-
ra el proceso hace tres 
semanas, para participar en 
los programas de emprendi-
miento y empleabilidad del 
presente año.

Estas iniciativas ofrecen 
capacitación, asesoría co-
mercial y un capital semilla 
para concretar una idea de 
negocio, fortalecer uno en 
funcionamiento o encontrar 
un empleo dependiente.

“La evaluación de este 
proceso es muy positiva, 
tanto de los canales remotos 
que pusimos a disposición 
como de la demanda de 
la comunidad. Aún queda 
una semana de plazo y los 
interesados en las comunas 
de Porvenir, Natales, Cabo 

de Hornos y Punta Arenas, 
pueden postular a través de 
la página web www.fosis.
gob.cl”, señaló el director 
regional del Fosis, Hernán 
Soto.

Ante la contingencia, este 
servicio relacionado al Minis-
terio de Desarrollo Social y 
Familia mejoró las platafor-
mas para que los postulan-
tes interesados tengan una 
manera fácil y amigable de 
acceder, que incorporó un 
asistente virtual para guiar 
o responder dudas. 

Los requisitos básicos pa-
ra postular es ser mayor de 
18 años, y tener un Registro 
Social de Hogares dentro 
de un 50% más vulnerable 
para la comuna de Punta 
Arenas, y hasta un 60% pa-
ra el resto de las comunas. 
El proceso estará abierto 
hasta el próximo miércoles 
27 de mayo.

Postulaciones a programas 
Fosis entra en su recta final

De $10.500 a $12.500 por cada gramo del metal precioso

La “Tía Rica” anunció importante aumento
en el pago a personas que empeñen oro

E
l subsecretario de 
Pesca y Acuicultura, 
Román Zelaya, in-
formó que el aporte 
por capacitación de 

$150 mil previsto para un 
grupo de 15 mil pescado-
res artesanales se dejará 
sin efecto, puesto que un 

número muchísimo mayor 
de pescadores y pescadoras 
se verán favorecidos por el 
Ingreso Familiar de Emer-
gencia (Ife), definido por el 
gobierno y aprobado por el 
Congreso para ayudar a los 
sectores más vulnerables, 
en el marco de la contingen-

cia sanitaria.
El Ife reemplaza y otorga 

homogeneidad a beneficios 
sociales entregados por el 
Estado, con el fin de mejorar 
el monto y ampliar la cober-
tura. “El Ife permitirá llegar a 
las familias de  pescadores 
en un número muchísimo 

mayor, con un monto más 
significativo y con más 
cobertura. En la actual con-
tingencia, los beneficios 
económicos y sociales del 
Estado se encuentran  cen-
tralizados y deben alcanzar a 
la mayoría de la población”, 
subrayó Zelaya.

El Ingreso Familiar de 
Emergencia -cuyas postu-
laciones están en marcha- 
permitirá que 4,9 millones 
de trabajadores perciban un 
ingreso durante tres meses. 
Para una familia de cuatro 
personas, el monto promedio 
ascenderá a unos $ 220.000 

mensuales.
Estimaciones preliminares 

indican que aproximada-
mente 50 mil pescadoras 
y pescadores artesanales 
recibirán el Ingreso Familiar 
de Emergencia (Ife), ya sea 
en forma automática o vía 
postulación.

Aporte por capacitación se dejará sin efecto

Mejoran monto y amplían cobertura de nuevo
instrumento de apoyo a pescadores artesanales

- El Ingreso Familiar de Emergencia permitirá que 4,9 millones de trabajadores perciban un ingreso durante tres 
meses. Para una familia de cuatro personas, el monto promedio ascenderá a unos $220.000 mensuales.

La “Tía Rica” anunció un alza en el valor de tasación del gramo 
de oro. Se trata del “mayor aumento en la historia” del organismo 
y comenzó a regir ayer.


