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E
l BancoEstado es 
una de las entidades 
financieras del país 
que trabaja de ma-
nera directa con los 

instrumentos de apoyo que 
se están ofreciendo a los 
clientes para enfrentar el 
mal escenario económico 
agudizado por la pandemia.

Mauricio Valdebenito, 
subgerente regional Sur Aus-
tral de BancoEstado, destacó 
que ante el momento que se 
vive siempre están acompa-
ñando a todos los clientes y no 
clientes en situaciones com-
plejas como éstas, al igual que 
cuando ocurren catástrofes 
naturales o emergencias de 
diverso tipo.

“En medio de la pandemia 
generada por el Covid-19, he-
mos dado un apoyo concreto 
a través de la línea Fogape y 
un alivio a todos los chilenos 
frente a una situación que 
no tiene precedentes en 
nuestro país. En la Región de 
Magallanes hemos cursado 
831 créditos al 23 de junio, por 
un monto total de $ 6.074 mi-
llones”, precisó el ejecutivo.

Además considera que 
llegar a tiempo y bien es la 
principal misión que tienen 
con el financiamiento de las 
micro, pequeñas y medianas 
empresas.

Flexibiliza 
 cobros de créditos

Requerido de qué forma 
han tenido que flexibilizar co-
bros de créditos de consumo 
y otros productos a sus clien-
tes, Valdebenito explicó que 

en marzo pasado dispusieron 
una serie de nuevas medidas 
excepcionales, sustentadas 
en la extensión del plan “Es-
tamos Contigo”, lanzado a 
mediados de noviembre de 
2019 a raíz de la contingencia 
social que enfrentó el país.

“En ese contexto, ofreci-
mos alternativas de refinan-
ciamiento o postergación de 
cuotas para deuda vigente de 
las micro y pequeñas empre-
sas, junto con financiamiento 
especial de nuevo capital de 
trabajo. Por su parte, para los 
clientes del segmento perso-
nas entregamos facilidades 
para el refinanciamiento 
de créditos de consumo, 
vivienda y tarjetas de crédito, 
además de la postergación 
de cuotas de préstamos 
vigentes, tanto personales 
como en vivienda”, precisó.

Hasta ahora se han be-
neficiado 695 clientes mi-
croempresa; 68 en peque-
ñas empresas y 1.664 en 
segmento personas, todos 
con postergaciones o repro-
gramaciones de crédito en 
Magallanes.

Respecto a si la morosidad 
ha aumentado, el subgerente 

regional Sur Austral del Ban-
coEstado respondió que han 
visto que la crisis ha tenido 
innegables efectos en la acti-
vidad de todas las personas y 
en la comercial, afectando en 
muchos la capacidad de estar 
al día en sus créditos, lo que 
ha provocado un incremento 
en la morosidad.

Sin embargo, advirtió que 
en Magallanes los índices 
han sido inferiores al pro-
medio del país y gracias a las 
acciones que han desplega-
do para apoyar a los clientes 
y con satisfacción visualizan 
que la morosidad ha ido en 
descenso.

Mauricio Valdebenito re-
saltó también que BancoEs-
tado juega un rol clave como 
herramienta de apoyo en el 
despliegue de las políticas 
públicas en Chile. En este 
aspecto, han sido parte re-
levante de diversos planes 
estatales de ayuda, los cuales 
han sido entregados gracias a 
los canales de atención tanto 
remotos como presenciales.

“Hoy estamos enfocados 
no sólo en entregar financia-
miento. Nuestra gran misión 
ahora es el cuándo entrega-
mos esos recursos, porque 
una demora a una Mipyme 
que está sin oxígeno puede 
significar que no pueda seguir 
funcionando en el futuro. Por 
ello nuestro esfuerzo ahora es 
llegar lo antes posible con la 
ayuda”, afirmó.

En medio de la compleja 
contingencia sanitaria, ge-
nerada por el Covid-19, el 
apoyo se ve materializado 
nuevamente con el soporte 
que entregan en el pago de 
bonos y subsidios importan-
tes como el Ingreso Familiar 
de Emergencia, Bono de 
Emergencia Covid-19, Ingre-
so Mínimo Garantizado y el 
pago de pensiones.

Además, el apoyo a través 
de la entrega de créditos 
Covid-19. El fortalecimiento 
del Fogape, administrado 
por BancoEstado, les ha 
permitido seguir apoyando 
a los clientes.

Además la entidad ban-
caria, junto al Ministerio de 
Economía, trabaja para deri-
var a aquellos que necesiten 
un subsidio, no un crédito. 
“Sería en conjunto con Corfo 
y Sercotec, de tal manera de 
poder juntar a los que nece-
siten subsidio con los que 
necesiten un crédito blando 
en una sola línea de atención 
al microempresario. De esta 
manera habrá un apoyo inte-
gral desde la mirada pública 
a estas empresas”, expresó 
Valdebenito.

Un panorama de incerti-
dumbre y agonía viven algu-
nas pequeñas y medianas 
empresas a raíz de la crisis 
económica por el Covid 19 
y algunos ya han optado 
por bajar las cortinas de sus 
emprendimientos y despedir 
al personal que mantenían, 
admitió la presidenta regional 
de la Asociación Gremial de 
Industriales y Artesanos de 
Magallanes, Teresa Celedón.

“Acá están sobrevivien-
do los que han podido 

hacer cosas todo el tiempo, 
pero hay otros que no han 
podido reabrir porque no 
lo pueden hacer, como los 
dueños de locales de co-
mida y hay pequeños em-
presarios que han debido 
recurrir al banco a tramitar 
créditos para finiquitar a su 
gente”, expresó.

Sabe de algunos casos en 
que los pequeños empre-
sarios han preferido asumir 
nuevas deudas con tal de 
poder cumplir con su gente 

y no quedarles debiendo las 
indemnizaciones.

Teresa Celedón precisó 
que en el gremio hay mu-
chos artesanos que trabajan 
durante el año para ofrecer 
sus productos al turismo y 
también para mostrarlos en 
la Expo Magallanes que se 
realiza en verano, pero hoy 
claramente sus productos no 
tienen cabida en el mercado 
porque cayó el turismo y la 
crisis se agudiza.

Además, llamó a toda la 

comunidad a actuar de ma-
nera unida y que ello también 
debe reflejarse en los peque-
ños y medianos empresarios 
para que el esfuerzo que se 
realice sea para todos.

“Creemos que el gobierno 
regional debiera ser más 
empático y ver la realidad en 
el entorno de las empresas 
pequeñas y al ver lo que está 
pasando debiera recurrir con 
apoyos directos al sector y 
eso no se está viendo como 
uno quisiera”, señaló.

A nivel nacional estiman alcanzar los 65 mil créditos a fin de mes

BancoEstado ha otorgado 831 créditos por
$6.074 millones en medio de crisis en la región
- El adverso escenario económico, marcado por el coronavirus, tiene a los micro, pequeños y medianos empresarios recurriendo 

a la banca para gestionar recursos que les permitan salvar sus emprendimientos o cumplir con sus compromisos.

A través del programa “Líneas Covid con garantía 
Fogape” la banca nacional busca proveer de recursos a 
las micro, pequeñas y medianas empresas que enfren-
tan reducciones transitorias de ingresos producto de la 
emergencia sanitaria. Al 19 de junio los créditos Fogape 
aprobados suman los 173 mil préstamos por un monto 
de US$9.486 millones.

Los préstamos aprobados representan un 79% del 
total de las solicitudes elegibles recibidas por la indus-
tria, es decir, aquellas que cumplen con los requisitos 
establecidos en el reglamento elaborado por la autori-
dad para este programa.

“El porcentaje de operaciones de crédito aproba-
das por los bancos (79%) respecto al total de solicitu-

des recibidas que cumplen con la normativa Covid-Fo-
gape demuestra el firme compromiso de la banca con 
la reactivación del país y de sus clientes, y con el buen 
funcionamiento de este programa”, afirmó Luis Opazo, 
gerente general de la Asociación de Bancos e Institucio-
nes Financieras (Abif).

Explicó que del total de préstamos aprobados, el 
96% tiene como destinatario a Mipymes.  Del univer-
so de solicitudes aprobadas por los bancos, ya se han 
cursado 115 mil por un monto equivalente a US$6.927 
millones. 

Luis Opazo enfatizó que en términos de montos 
aprobados y cursados, se trata “de la mayor inyección 
de liquidez a las Mipymes en la historia del país”.

  p Banca nacional suma 173 mil préstamos

BancoEstado amplió los horarios de atención en 85 sucursales 
a lo largo del país, de lunes a jueves en la tarde de 15,30 a 17,30 
horas. Quienes atienden público acuden en turnos rotativos a 
las sucursales.

El duro análisis de la presidenta de Agia, Teresa Celedón

“Hay pequeños empresarios que han debido
tramitar créditos para finiquitar a su gente”

Los pequeños emprendimientos que trabajan en torno a la 
artesanía y cuyos productos se comercializan especialmente 
en la temporada turística aparecen como uno de los sectores 
más complicados, al igual como los del rubro gastronómico, a 
juicio del Agia.

277
mil 421 clientes 
tiene BancoEstado 
en la Región de 
Magallanes, de los 
cuales 130 mil 464 
son de Punta Arenas
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REQUIERE CONTRATAR:
Profesional del Área Contable, para optar al cago de:

ADMINISTRATIVO CONTABLE
El postulante deberá contar con Titulo en áreas como: 

Contador General, Contador Auditor.
Administrador de Empresas.

Presentar CV con pretensiones de renta en Av. Carlos 
Ibáñez 05741, sector tres puentes o al correo 

electrónico: crosurpostulaciones@gmail.com Ilustre Municipalidad de Punta Arenas

La Ilustre Municipalidad de Punta Arenas se encuentra licitando
a través del portal www.mercadopublico.cl, la obra

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD AMPLIACIÓN COLECTOR AGUAS 
SERVIDAS SECTOR PAMPA REDONDA (DISEÑO) – PUNTA ARENAS

bajo la ID  2351-11-LE20

LICITACIÓNLIC

E
l gobierno volverá 
a patrocinar ante el 
Consejo Regional 
la moción para lo-
grar la aprobación 

de $486 millones de recur-
sos suplementarios para la 
continuidad de la apertura 
de la ruta entre Hollemberg 
y Río Pérez, cuyo segundo 
contrato debe comenzar 
a ejecutarse a contar de 
octubre próximo. 

Si no hay recursos, se co-
rre el riesgo que el proyecto 
se detenga porque es una 
obra de arrastre del Plan 
Especial de Desarrollo de 
Zonas Extremas.

En la última sesión del 
Core los consejeros regio-
nales optaron por rechazar 
destinar otros $486 millo-
nes que se pedían porque 
consideraron que tales 
recursos eran para financiar 
procesos expropiatorios 
erróneos y se argumentó 
que ya se han aprobado re-
cursos para la continuidad 
de la obra. 

En 2015 se destinaron 
$20 mil 303 millones para 
financiar la primera etapa 
y en 2016 se destinaron 

otros $18 mil 818 millones 
para la segunda etapa.

La ruta Hollemberg-Río 
Pérez contempla unos 250 
kilómetros, pero con algu-
nas sendas avanzadas. El 
proyecto en sí abarca des-
de el kilómetro 3 al 64,13 
desde norte a sur, o desde 
la provincia de Ultima Espe-
ranza a Magallanes.

El año pasado culminaron 
las faenas de apertura de 
21 kilómetros (kilómetro 
3 al 24), mientras que en 
octubre comenzará la cons-
trucciòn del segundo tramo 
de 22 kilómetros, desde el 
lado sur al norte, entre los 
kilómetros 42 y 64. 

Asimismo, en proceso de 
expropiación y sin licitar es-
tá en suspenso la apertura 
de otros 18 kilómetros en-
tre los tramos del kilómetro 
24 al kilómetro 42,15.

Ante el revés que hoy 
enfrenta el Mop, el secre-
tario regional ministerial 
de Obras Públicas, Pablo 
Rendoll, atribuyó todo a 
un mal entendido. “Este 
es un contrato que está 
en el Plan de Desarrollo de 
Zonas Extremas y ha tenido 
las dificultades propias de 

obra con algunos contra-
tiempos”.

Recordó que original-
mente el primer contrato 
sería del kilómetro 3 al 27, 
pero hubo que suprimir 
los últimos tres kilómetros 
porque hay una comple-
jidad con la situación de 
los terrenos. “No se pudo 
concretar la expropiación 
y por lo tanto esos tres 
kilómetros no se lograron 
ejecutar. En ningún caso 
ha habido un manejo dis-
tinto de los recursos a lo 

que está relacionado en el 
contrato”, recalcó.

Luego recordó que todos 
los contratos tienen modi-
ficaciones de obras. Ge-
neralmente son aumentos 
de recursos, por ejemplo 
cuando hay condiciones 
dificultosas por el terreno, 
porque se encuentra una 
complejidad, ya que cada 
kilómetro tiene su propia 
particularidad y el costo 
final varía.

Rendoll recalcó que es-
tá el contrato adjudicado 
a la empresa Ingeniería 
Civil Vicente para que las 
obras comiencen en oc-

tubre, pero se requiere 
contar con el suplemento 
de $486 millones pedidos 
al Consejo Regional para 
completar los procesos de 
expropiaciones.

“No se ha llegado al 
proceso expropiatorio y 
se están pidiendo recursos 
para todo lo que resta en el 
tramo 2 y el 3 que tampo-
co se ha licitado. Si no se 
logra concretar corremos 
el riesgo que se liquide el 
contrato anticipadamente”, 
afirmó.

Para la ejecución de 
las obras han debido 
intervenir cinco lotes 
de terrenos con los cua-
les han debido negociar 
expropiaciones. Una de 
ellas no fructificó para las 
obras del primer tramo y 
para ejecutar el segundo 
tramo hay dos predios 
que caen en el proceso 
de expropiación.

Ante el peligro de sus-
pensión del proyecto, 
Rendoll reiteró que si se 
optara por buscar recursos 
sectoriales habría que cam-
biar todo el contrato con el 
riesgo que pase un tiempo 
considerable, considerando 
que este proyecto es del 
Plan de Zonas Extremas.

Los $486 millones pedidos al Consejo Regional

Mop visualiza riesgo para continuidad de proyecto 
Hollemberg-Río Pérez al no aprobarse nuevos recursos

En la construcción de la ruta Hollemberg-Río Pérez se consideran puentes modulares que 
permiten pasar sobre los cauces fluviales desde el sector de río Primero hasta el valle Azócar. 

$20
mil 303 millones se 
destinaron en 2015 
para financiar la 
primera etapa y, en 
2016, se aprobaron 
otros $18 mil 818 
millones para la 
segunda fase
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L
a empresa Progresica 
es una Pyme dedicada 
a la seguridad indus-
trial, con equipos de 
sanitización, que ha 

irrumpido en el mercado 
nacional en tiempos de 
pandemia. Su particularidad 
es que tiene como principal 
socio al magallánico Marcelo 
Agüero.

Creada en 2014, hoy cuen-
ta con un equipo de 10 
especialistas que ofrece 
elementos de protección 
personal, además de equi-
pos y herramientas para la 
contención del coronavi-
rus en puntos críticos de 
aglomeración de personas 
y espacios de uso público 
imposibles de restringir.

Se trata de tecnologías 
fabricados en China y Co-
rea, y certificadas en CEE 
para la recuperación de los 
espacios públicos de manera 
segura, confiable y debi-
damente protegida. Como 
ejemplo, en la Zona Franca 
de Punta Arenas se utilizan 
los sanitizadores de escale-
ras mecánicas y huinchas 
transportadoras. También 
aparatos UVC pequeños 
para transporte público y 
ascensores.

- ¿Con qué instituciones 
están trabajando en la 
ciudad?

- “Gobierno regional, Zo-
na Franca, Universidad de 
Magallanes, entre otros”.

- ¿Cuál es el plus de 
Progresica en su trabajo 
en la ciudad?

- “El conocimiento y en-
tendimiento de la problemá-
tica local, la red de contactos 
y el tren logístico.

- ¿Creen que el ser una 

empresa creada por per-
sonas de Punta Arenas 
los hace tener una preocu-
pación especial por llevar 
sus productos y expertise 
a regiones?

- “Claramente. Sobre to-
do, por la precariedad que 

hemos visto que exhibe 
el país, las regiones más 
desconectadas presentan 
riesgos complejísimos aún 
en una mayor precariedad. Y 
Punta Arenas necesita solu-
ciones que sean capaces de 
prevenir consecuencias muy 

serias en términos, sobre 
todo, de capital humano”.

Llegada de maquinaria
Las primeras máquinas 

que están llegando a Punta 
Arenas serán instaladas en 
la Central de Carnes y Zona 
Austral en Zona Franca. Se 
trata de Celarwin (sanitizador 
UV-C fabricado en Corea) 
que se usan para eliminar 
la carga microbiana de los 
pasamanos de las escalas y 
rampas mecánicas con una 
efectividad del 99 por ciento.

“Pero estos no son todos 
los planes que tenemos en 
la ciudad ni en la región, 

porque estamos trabajando 
en cerrar un importante 
acuerdo en el área residen-
cial, específicamente en 
una cantidad importante de 
edificios de departamentos 
que tienen una gran afluen-
cia de personas, algo que 
los convierte en un potencial 
foco de contagio”, destacó 
Agüero.

Por último recordó que 
ciudades que tienen cuali-
dades particulares de ven-
tilación y clima, como Punta 
Arenas, requieren de un 
cuidado incluso mayor fren-
te al coronavirus y el uso de 
tecnología acorde puede 
ayudar en ello.

“Estamos fuertemente 
comprometidos con la co-
munidad y el gobierno regio-
nal en ir aportando con las 
diferentes tecnologías que 
se están utilizando con éxito 
en Asia, para Magallanes nos 
presenta un gran desafío 
levantar tecnología en el 
transporte interprovincial, ya 
que los trayectos en buses 
o automóviles son de varias 
horas sin posibilidad de 
ventilación externa por las 
condiciones propias de clima 
de la región más austral del 
planeta”.

Ookla, a través del análisis 
de resultados de su app 
Speedtest Intelligence, dio 
a conocer sus más recientes 
resultados trimestrales sobre 

las velocidades de internet 
hogar en Chile, el cual abarca 
los meses de marzo, abril y 
mayo 2020, es decir, en los 
periodos correspondientes 

a las cuarentenas masivas y 
medidas de confinamiento.

Las mediciones permiten 
ver que es Movistar Chile el 
proveedor de internet hogar 

con las mayores velocidades 
en 13 de 16 regiones del 
país, donde se encuentran 
también las 10 regiones con 
mayores velocidades de 
Chile. Esto es resultado de 
sus amplios despliegues y 
servicios de fibra óptica de 
alta velocidad, gracias a lo 
cual actualmente cuenta con 
más del 50% del parque de 
fibra óptica al hogar a nivel 
país (según cifras de Subtel).

Dentro del top 10 destaca 
la Región de Magallanes y la 
Antártica Chilena como nú-
mero 2, por su performance 
en velocidad de internet ho-
gar promedio en el país, con 
158.85 Mbps de velocidad 
de bajada. 

Esta velocidad es entrega-
da mediante Movistar Fibra, 
que permite la gran presencia 

de fibra óptica en la región. 
Aquí destaca el caso de 
Punta Arenas, que en 2018 
reemplazó de la mano de 
Movistar Chile toda su tradi-
cional conexión de cobre por 
fibra, transformándose en la 
primera ciudad “100% fibra” 
del país y también en la más 
austral del mundo en contar 
con esta tecnología “full”. 
Un verdadero hito, que se en-
marcó en la conmemoración 
de los 500 años del paso de 
Hernando de Magallanes por 
el estrecho. A esta, se suma 
la ciudad de Puerto Natales, 

también 100% fibra óptica.
Rosario Fernández Saave-

dra, directora de Marketing 
de Movistar Chile, explica 
que “estamos muy orgullo-
sos por tener las mayores 
velocidades de internet en 
la Región de Magallanes y la 
Antártica Chilena, y también 
por haber transformado la 
conectividad de todo el ra-
dio urbano de la ciudad de 
Punta Arenas y de Puerto 
Natales mediante a la fibra 
óptica. Como compañía, 
estamos seguros de que los 
clientes valoran altamente 
nuestra Movistar Fibra, que 
impactará positivamente en 
la vida y experiencia digital 
de los magallánicos, y que 
en períodos de cuarentena y 
confinamiento ha respondido 
de gran manera”.

Empresa Progresica dedicada a la seguridad industrial 

Pyme creada por magallánico irrumpe en el 
mercado nacional con equipos sanitizantes

- La firma ofrece elementos de protección personal, además de equipos y herramientas para la contención del 
coronavirus en puntos críticos de aglomeración de personas y espacios de uso público imposibles de restringir.

Las primeras máquinas que están llegando 
a Punta Arenas serán instaladas en la Central de 

Carnes en Zona Franca. Se trata de un sanitizador 
coreano que se usa para eliminar la carga 

microbiana de los pasamanos de las escalas y 
rampas mecánicas 

Gracias a la fibra óptica

Magallanes es posicionada como la segunda 
región con la mayor velocidad de internet hogar

- Los resultados se sustentan en los más de 500 kilómetros de cableado 
desplegados en la región, junto a la experiencia que vive desde 2018 Punta 

Arenas, y también Puerto Natales, transformadas en ciudades que migraron 
al 100% su conectividad de cobre a la fibra óptica de alta velocidad. 

158.85
Mbps de velocidad 
de bajada hogar 
tiene Magallanes

Marcelo Agüero, director de 
la firma Progresica.

Uno de los túneles sanitizador con tecnología china y coreana.

En 2018 Punta Arenas se transformó en la primera ciudad “100% fibra de la Región de Magallanes”. 
Para este hito, se inauguró la primera Sala Fibra Movistar en el Liceo Polivalente María Behety, 
transformando este establecimiento educacional en uno de los pioneros de la región en acceso 
a internet de alta velocidad.
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