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E
ntendiendo el im-
pacto que ha gene-
rado el avance del 
coronavirus en las 
distintas industrias 

regionales, el gerente ge-
neral de la Empresa Por-
tuaria Austral (Epaustral), 
Rodrigo Pommiez Aravena, 
realizó un catastro de la 
actividad en los distintos 
terminales portuarios de 
la región. 

En ese sentido, Pom-
miez acotó: “Hemos tra-
tado de enfocar todos 
nuestros esfuerzos de 
mantener el abastecimien-
to de la región. Es por eso 
que hemos mantenido, 
en comunicación con la 
autoridad marítima y del 
Servicio de Salud, todas las 
facilidades de que puedan 
llegar las cargas a destino, 
especialmente de abaste-
cimiento para la región”

El gerente general de 
Epaustral agregó que “han 
seguido llegando los bar-
cos de cabotaje, que traen 
contenedores con alimen-
tos y con carga general al 
puerto y eso ha funcionado 
en las últimas tres sema-
nas de forma normal”.

- ¿En qué ámbito se ha visto 
un menoscabo en la actividad 
portuaria?

- “Bueno, se cerró de for-
ma anticipada la temporada 
de cruceros, lo que se tra-
dujo en una cifra de 7.500 
pasajeros que no pudieron 
recalar por el cierre. Por lo 
tanto, llegamos a los 85 mil 
pasajeros aproximadamen-
te este año, que es una 
cifra menor a la esperada 

a comienzos de año, pero 
entendemos la situación 
por la que estamos atra-
vesando”.

- ¿Se han visto perjudica-
das otras actividades en los 
terminales portuarios?

- “En cuanto a buques 
pesqueros y de investi-
gación científica, muchos 
de ellos también llegan a 
nuestros terminales en 
Punta Arenas y algunos 
han tenido inconvenien-
tes, tuvieron que cortar 
sus itinerarios anticipa-
damente y algunos pes-
queros que no pudieron 
terminar sus diques como 
corresponden. Por lo tan-
to, ha ralentizado la opera-
ción de estos barcos, pero 
los que llegan se ha hecho 
de la mejor forma posible, 
cumpliendo ciertos proto-
colos sanitarios”.

- ¿Se ha visto afectada la 
industria acuícola?

- “Ha tenido una leve 
disminución, no obstante 
siguen funcionando re-
gularmente, tanto en los 
terminales como en las 
rampas cuando se requie-
ren. Eso también aplica a 
Puerto Natales, principal-
mente con embarques de 
alimento para centros de 

cultivo, traslado de cose-
cha de salmón, etc”. 

- ¿Los ferrys siguen funcio-
nando normalmente?

- “Estamos con recala-
das habituales, que son 
otra fuente de abasteci-
miento, principalmente en 
Natales y se ha enfocado 

principalmente a carga, 
nada de pasajeros”.

- ¿Ha habido reportes de 
infectados o sospechas de 
infección de coronavirus en 
trabajadores portuarios?

- “No tenemos infor-
mación al respecto y me 
gustaría ser bien enfático 

al decir que se ha dado la 
opción de poder realizar 
teletrabajo o trabajo a 
distancia. En términos 
operacionales, las he-
mos restringidos a lo 
estrictamente necesario. 
Respecto a las empresas 
que prestan servicios o 
que trabajan al interior 

del puerto, también han 
tomado medidas y he-
mos hecho controles 
de temperatura de las 
personas que ingresan 
al terminal. También ha-
cemos sanitizaciones 
diarias de los puertos y 
hemos acotado los tur-
nos para que el tránsito 
sea lo estrictamente ne-
cesario”.

- ¿Se han tomado medidas 
extremas como despido de 
trabajadores?

- “No hemos pensado 
en esa alternativa, hemos 
seguido operando de di-
ferentes formas y la em-
presa sigue su operación 
normal. Eso significa que 
todo nuestro personal ha 
seguido trabajando, en 
diferentes plataformas, 
pero se han mantenido 
en un volumen de trabajo 
normal. Esto es porque 
entendemos que el puerto 
es una puerta de entrada 
de abastecimiento para la 
región”.

- En definitiva, ¿ha dismi-
nuido el flujo o volúmenes 
de carga en los terminales?

- “Los buques cargueros 
están llegando normalmen-
te, el volumen de carga 
sigue siendo similar. Los 
escenarios que vemos 
desfavorables apuntan a 
los cruceros, con el cierre 
anticipado de la temporada 
y con los barcos pesqueros 
y naves científicas, que han 
tenido que reprogramar 
sus itinerarios, con ellos 
hemos tenido una leve 
baja”.

El lunes recién pasado entró en 
vigencia la nueva Ley de Protección 
al Empleo en respuesta a la contin-
gencia sanitaria que ha puesto en el 
tapete el avance del coronavirus en 
la población nacional. Y tras esto, 
surgen las dudas en torno a cómo 
acceder a los beneficios de seguro 
de cesantía incluida en el marco de 
esta nueva normativa.

En ese sentido, el seguro de des-
empleo operará bajo el amparo de 
esta norma en reemplazo de los 

ingresos de aquellos trabajadores 
afectados por esta situación de 
emergencia.

A modo de explicar esta nueva 
normativa laboral, la seremi del ramo, 
Victoria Cortés, acotó: “El trámite de 
la suspensión laboral a partir de la Ley 
de Protección al Empleo se puede 
realizar completamente en línea y, lo 
más importante, quien debe hacerlo 
es el empleador, lo trabajadores no 
deben hacer ningún trámite”.

No obstante, la seremi Cortés 

explicó que para hacer este trámite, 
sí es necesario contar con una clave 
que entrega la propia AFC.

Además, desde el 15 de abril se 
podrá hacer la solicitud del beneficio, 
para lo cual cada empleador tendrá 
que ingresar al sitio indicado con su 
clave, complementar la información 
requerida y subir el archivo con la 
nómina.

Después de hacer la solicitud, AFC 
responderá en un plazo máximo de 
cuatro días hábiles.

Ante contingencia sanitaria

¿Cómo y bajo qué circunstancias se puede cobrar el seguro de cesantía?

15
de abril (el miércoles de la 
próxima semana) se podrá hacer 
la solicitud del beneficio, para 
lo cual cada empleador tendrá 
que ingresar al sitio indicado 
con su clave, complementar la 
información requerida y subir 
el archivo con la nómina

Según informe de Epaustral

7.500 pasajeros no pudieron visitar Magallanes 
por cierre anticipado de la temporada de cruceros

- El gerente general de la Empresa Portuaria Austral, Rodrigo Pommiez, realizó un análisis en torno a los terminales marítimos de 
la región, advirtiendo que este año sólo llegaron a los 85 mil turistas, “que es una cifra menor a la esperada a comienzos de año”.

US$100
deja, en promedio, 
un pasajero cuando 
desembarca para 
visitar Punta Arenas. 

La temporada de cruceros concluyó de manera anticipada y sólo llegaron 85 mil turistas a la zona. 
Las fotografías captadas el 10 de marzo pasado muestran a las naves Eclipse y Coral Princess. 

Las embarcaciones turísticas, antes esperadas en la ciudad, fueron vistas como focos de conta-
gio del Covid-19 a partir de marzo. La fotografía muestra las operaciones de desembarco de los 
pasajeros de cruceros Australis en el muelle Prat, luego de ser obligados a cumplir cuarentena 
a bordo en el estrecho de Magallanes. 
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Bayer anuncia que exten-
derá el plazo de inscripción 
de proyectos a Semillero de 
Futuro hasta el 15 de mayo. 
La iniciativa de la compañía 
alemana brinda oportuni-
dades de desarrollo para 
proyectos de organizaciones 
sin fines de lucro que buscan 
contribuir en la alimentación 
y nutrición de las comunida-
des. Este año, el programa 
lanzado en febrero incorpora 
proyectos cuyo principal 
objetivo sea el de mitigar 
enfermedades relacionadas 
con la alimentación. 

La fecha límite para sumar-
se al programa inicialmente 
era el 15 de abril, pero debido 
a las circustancias que esta-
mos atravesando y teniendo 
en cuenta que esta situación 
dificulta la definición de pun-
tos esenciales para la cons-

trucción de los proyectos, la 
empresa ha decidido ampliar 
en un mes el plazo. Para 
postular y conocer las bases 
y condiciones del programa 
se debe ingresar a www.
semillerodefuturo.com.

Hasta el nuevo plazo, aque-
llas instituciones sin fines 
de lucro que quieran parti-
cipar de la edición 2020 del 
programa podrán presentar 
proyectos orientados a favo-
recer iniciativas relacionadas 
a paliar deficiencias alimenti-
cias y nutricionales, el acceso 
al agua potable y mejoras en 
los sistemas de producción. 
Las instituciones podrán so-
licitar en esta primera etapa 
montos que van entre 8.000 
y 16.000 dólares. Por medio 
de un comité evaluador se 
seleccionarán a los proyectos 
beneficiarios.

En una segunda etapa, las 
instituciones cuyos proyec-
tos hayan sido elegidos en 
primera instancia, podrán 
presentar nuevas iniciativas 
que serán evaluadas para 
determinar tres propuestas 
finalistas que recibirán un 
apoyo económico adicional 
de 20.000 dólares. Una vez 
definida esta terna, se invitará 
al público general a votar a tra-
vés de la web por alguno de 
los tres proyectos finalistas. 
La iniciativa que obtenga ma-
yor cantidad de votos recibirá 
el beneficio adicional de una 
capacitación relacionada con 
la temática de su proyecto.

Semillero de Futuro 2020 
es financiado por la Fun-
dación Bayer y tiene como 
objetivo mejorar significativa-
mente la calidad de vida de 
las comunidades a través del 

apoyo financiero sustentable 
a quienes más lo necesitan. 

En esta edición, el monto 
destinado a este programa 

regional será de 700 mil 
dólares.

L
a crisis sanitaria avanza 
sin tregua en Punta 
Arenas, a tal punto de 
decretarse una exten-
sión de la cuarentena 

total para la capital regional. 
Bajo ese contexto y tras los 
cierres de los supermercados 
de la ciudad, la comunidad ha 
comenzado a volcarse hacia 
los almacenes de barrio. Pe-
ro, este repunte en las ventas 
de los locales detallistas tiene 
dos caras de la moneda.

Así lo puntualiza Juan Pa-
blo Martínez, vicepresidente 
de la Asociación Gremial 
del Comercio Detallista de 
Punta Arenas, quien aclaró 
que “aún no podemos ma-
nejar cifras concretas tras la 
llegada del coronavirus y la 
extensión de la cuarentena 
en la ciudad, porque hay 
distintos escenarios en el 
comercio detallista”. 

“En conversación con 
algunos socios, hay algunas 
personas que tienen sus ne-
gocios cerrados por el hecho 
de que son adultos mayores, 

ya que están temerosos de 
poder contagiarse, pero los 
socios que tienen abierto sus 
locales nos han comentado 
que tienen una afluencia de 
clientes importante tras los 
cierres de supermercados”, 
agregó Martínez.

El vicepresidente de la 
asociación gremial aclaró 
que “hay quienes tienen 
problemas con respecto a 
productos que están esca-
seando y que la comunidad 
está buscando desespera-
damente como alcohol gel, 
mascarillas y productos de 
limpieza”. 

En ese sentido, Martínez 
acotó que “tenemos dos 
tipos de socios, los que ven-
den alimentos o productos 
de primera necesidad, a los 
que les está yendo bastante 
bien, producto de eso les 
hemos hecho el llamado que 
se mantengan en los precios 
dentro de los márgenes 
éticos, que no suban sus 
precios de manera conside-
rable, porque con los cierres 

de supermercados la gente 
se ha agolpado hacia los ne-
gocios de barrio”. Además, 
agregó que quieren que la 
gente no se alarme, pues 
el abastecimiento para la 
región está asegurado y, por 
lo tanto, si se compra, que se 
haga de forma pausada para 
no acaparar”.

Pero, el vicepresidente de 
los detallistas agregó que 

tienen tenemos dos caras de 
la moneda. Por un lado, los 
que venden productos de pri-
mera necesidad, que les está 
yendo bastante bien. “Pero, 
tenemos otros comerciantes 
que venden artículos que no 
son de primera necesidad y 
ellos se están viendo afec-
tados, porque además de 
cerrar, no pueden vender sus 
insumos y muchos tienen 

que seguir pagando arriendo 
y otros gastos”.

Aumento en ventas que 
Héctor y Eva, del almacén El 
Mirador, de Villa Las Nieves 
confirmaron, ya que según 
ellos han tenido un repunte 
en sus ventas de, al menos, 
un 50% este último tiempo: 
“La gente está viniendo más 
a comprarnos, yo creo que 
es porque la gente tiene que 
hacer colas interminables en 
los supermercados”, dijo 
Héctor.

Otro ejemplo es la botillería 
Donde Chicho, en la misma 
villa antes mencionada, que 
si bien siempre tiene mucha 
afluencia de público, estos 
últimos días las filas de clien-
tes llega al menos una cuadra 
fuera de su local, todos con 
ganas de comprar productos 
de primera necesidad.

Campaña para ayudar a 
los afectados

Juan Pablo Martínez 
detalló que están prepa-
rando una campaña para 

ir en ayuda de los comer-
ciantes detallistas que se 
han visto afectados por 
el avance del coronavirus 
en Punta Arenas. Es por 
eso que han incentivado 
una campaña de colecta 
para poder generar algún 
tipo de fondo para salir en 
ayuda de este grupo con 
una canasta familiar.

Martínez agregó: “Tene-
mos habilitada la cuenta 
corriente de la Cámara 
de Comercio Detallista, 
para que la gente pueda 
aportar y ayudar a estas 
personas que no han po-
dido vender sus productos 
o que no tienen para pagar 
sus arriendos. La cuenta 
corriente es 91900162907 
del Banco Estado, rut 
70077825-8. El nutricio-
nista nos armó la canasta 
básica que debería tener 
harina, aceite, legumbres, 
arroz, fideos, frutas y ver-
duras para el consumo 
básico de una familia de 
3 personas”.

Ante cuarentena sanitaria

Comercio detallista vive un sostenido aumento 
de ventas de productos de primera necesidad

Debido a la Pandemia de Covid-19

Semillero de Futuro extiende la fecha de presentación de proyectos hasta el 15 de mayo

Dos realidades vive hoy el comercio detallista: los que expenden productos de primera necesidad han visto aumentar sus ventas, pero hay otro grupo que no ha abierto sus negocios por ser sus 
dueños adultos mayores y temer ser infectados y otros que comercializan productos más suntuarios, que la gente ha dejado de adquirir.
La foto a la izquierda corresponde al almacén El Ahorro; la del centro al local Mi Vecina; y la de la derecha, a La Ruca.

El vicepresidente de la Asociación Gremial del Comercio Detallis-
ta de Punta Arenas, Juan Pablo Martínez, hizo ver que han pedido 
a sus socios que no especulen con los precios y, a la vez, llamó a 
los clientes a no acaparar, pues el abastecimiento está asegurado.  
La fotografía corresponde al almacén Las Carretas. 

Fo
to

s R
od

rig
o 

M
at

ur
an

a



10  / Pulso Económico sábado 11 de abril de 2020 / La Prensa Austral

Especialistas en calefacción.

Estamos atendiendo 
emergencias 

vía telefónica y/o mail.
Atención de lunes a viernes 

(No presencial)

Horario Mañana: 9:00 a 12:00 horas
Horario Tarde: 15:00 a 18:00 horas

Contactos para Venta 
y Servicio Técnico:

612 722651
612 722654
933722084

Correos: 
ventas@impa.cl - ventaszf@impa.cl

El mundo está viviendo una 
de las peores crisis sanitarias y 
económicas de la historia re-
ciente y aún no dimensionamos 
en toda su magnitud los duros 
efectos que tendrá en las per-
sonas y empresas. Hasta ahora 
sabemos que Chile ha logrado 
manejar de manera adecuada el 
impacto del virus en la salud de 
la población, pero también sabe-
mos que esas medidas tendrán 
efecto en la salud financiera de 
las Pymes y las personas que no 
será menor.

La adopción de cuarente-
nas por zonas ha tenido un duro 
impacto en los flujos de miles 
de pequeñas y medianas em-
presas, especialmente el co-
mercio minorista como las pa-
naderías, peluquerías, centros 
de estética y aquellos ligados 
al transporte colectivo. Cuidar 
la salud financiera de este ti-
po de empresas debe ser una 
prioridad, porque son el mo-
tor de la economía y sustentan 
gran parte del empleo del país. 
Evitar la quiebra masiva de pe-
queños empresarios será clave 
para una vez que pase la emer-
gencia sanitaria, millones de 

personas puedan volver a sus 
trabajos, retomen sus ingresos 
y su calidad de vida.

Las medidas que ha realiza-
do el gobierno van en el sentido 
correcto porque buscan entregar 
recursos a estas empresas, en 
momentos en que tienen mer-
mados sus ingresos. Sin embar-
go, se requieren otras iniciativas 
complementarias. Es primor-
dial establecer una “cuarente-
na financiera”, que permita a 
las Pymes que están ubicadas 
dentro de las zonas de cuaren-
tena sanitaria suspender el pago 
de sus deudas hasta que exista 
claridad sobre como los bancos 
implementarán las líneas de cré-
ditos con garantía estatal.

Además, este “respiro” fi-
nanciero debe ser sin “letra chi-
ca”, ni cláusulas abusivas por 
parte del sistema financiero. La 
banca y sus comités de riesgo 
de crédito deben entender que 
estamos en un momento eco-
nómico inusual, por lo que deben 
evitar repactaciones de crédito 
con nuevos intereses y dar sufi-
cientes periodos de gracia, para 
que al final las medidas anuncia-
das no se conviertan en un “un 

salvavidas de plomo”. 
A nivel de gobierno otra 

medida que ayudaría es que las 
deudas que tienen las Pymes 
con el Estado, como son los im-
puestos fiscales y multas labora-
les, puedan ser renegociables, tal 
como hoy se puede repactar un 
crédito en el sector financiero.

Enfrentamos un riesgo sis-
témico sanitario y económico 
de proporciones. Sin duda, es 
necesario lograr un equilibrio 
adecuado, entre medidas que 
resguarden la salud de las per-
sonas y otras que se preocupen 
de la vida de las Pymes. Sólo así 
saldremos bien parados de esta 
pandemia.

“
Aprovechen la 
oferta del sector 
público para que se 
fortalezcan y capa-
citen en el comer-

cio electrónico”. De esta 
forma, el director regional 
de ProChile, Claudio Vi-
llarroel, hizo el llamado a 
las pequeñas y medianas 
empresas exportadoras 
de Magallanes para afron-
tar la crisis sanitaria que 
ha golpeado a la econo-
mía mundial. 

Villarroel agregó que 
“son millones los consu-
midores en el mundo los 
que están reduciendo sus 
visitas a comercios y au-
mentando sus compras 
por Internet”.

El director regional del 
servicio dependiente del 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores acotó: “Esta-
mos conscientes de las 
dificultades que están 
enfrentando las pymex 
(pymes exportadoras) 
en Magallanes, es por 
esto que ya las hemos 
contactado y hemos rea-
lizado un levantamiento 
de información sobre 
sus problemas, que se 
derivan en la ralentización 
del comercio mundial de-
bido a la pandemia y a la 
priorización que realizan 
las economías por bienes 
de primera necesidad”, 
dijo Villarroel.

Sin embargo, el direc-

tor de ProChile regional 
acotó a Pulso Económico 
que ya hay mercados 
que están comenzando a 
reactivarse, como China: 
“Lentamente las fábricas 
están volviendo a operar 
y la gente a salir a las 
calles a reactivar la de-
manda. Se estima que en 
este mercado las ventas 
por Internet han crecido 
más de un 100% para 
algunos productos, es-
pecialmente alimentos”.

- ¿Cómo se puede ha-
cer este proceso?

- “Las pymex se deben 
inscribir en la plataforma 
‘Chile B2B’ de ProChile 
y a que participen en las 
ruedas de negocio on line 

que se desarrollarán en-
tre el 27 de abril y el 28 de 
mayo para los mercados 
de Asia y Oceanía”.

- ¿Cuáles son los mer-
cados que se potencian 
en Oceanía y Asia?

- “Oceanía y, especial-
mente Asia, son merca-
dos muy relevantes para 
los productos del mar 
que se pescan o cultivan 
en nuestra región, que 
tienen una excelente 
oportunidad para salir a 
los mercados externos, 
pese a la contingencia 
que significa el coronavi-
rus. Magallanes tiene una 
oferta exportadora varia-
da únicos en el mundo, 
como el erizo y la cento-
lla. También destacan la 
lana y la carne de ovino. 
Se trata de productos 
sanos y naturales que 
los consumidores en el 
mundo están buscando 
por Internet”.

El director del servicio 
agregó que las inscrip-
ciones para participar en 
esta segunda rueda de 
negocios virtual están 
abiertas en la página web 
de ProChile hasta el 17 
de abril e incluyen a los 
exportadores de fruta 
fresca, congelada, frutos 
secos, vinos, productos 
gourmet y servicios fin-
tech y mineros interesa-
dos en llevar su oferta a 
los mercados de Asia: 

“Tanto la inscripción 
como la participación no 
tendrán costos para los 
empresarios, que durante 
un mes podrán tener re-
uniones con al menos 40 
importadores de Japón, 
China, Taiwán, Corea del 
Sur, Malasia, Tailandia, 
India, Indonesia, Vietnam 
y Australia, países donde 
ProChile cuenta con ofici-
nas comerciales”, agregó 
Villarroel.

La pandemia del coronavi-
rus no sólo amenaza la salud y vida 
de muchos a nivel mundial, tam-
bién está afectando los ingresos, 
los empleos y poniendo en riesgo 
la supervivencia de muchas mi-
cro, pequeñas y medianas empre-
sas. Ante este escenario, es fun-
damental otorgar apoyo para dar 
continuidad a sus proyectos, em-
prendimientos y poder sobrevivir 
a esta crisis.

Desde comienzos del mes de 
enero, el gobierno ha puesto en 
marcha una serie de medidas que 
apuntan a tres ejes fundamentales; 
proteger la salud de todos los chile-
nos y chilenas; proteger los ingre-
sos familiares; proteger los puestos 
de trabajo y a las empresas que los 
generan. 

El 19 de marzo se puso en mar-
cha un Primer Plan Económico de 
Emergencia, por US$11.750 millo-
nes. Dicho plan incluyó un meca-
nismo, ya en vigencia, para prote-
ger los empleos e ingresos de 4,6 
millones de trabajadores chilenos, 
permitiéndoles acceder a los be-
neficios del seguro de desempleo 
y mantener su relación laboral. El 
plan también incluyó un bono, el 

Bono Covid19, que benefició a 2,8 
millones de personas vulnerables.

Adicionalmente, incorporó un 
conjunto de medidas tributarias en 
beneficio de las Pymes para otorgar 
liquidez, aceleró los pagos del fisco a 
sus proveedores por US$1.000 mi-
llones y creó un Fondo Solidario para 
ser operado por las municipalidades 
por US$100 millones.

En su segunda etapa el Plan 
Económico de Emergencia con-
templa recursos por US$5.000 mi-
llones y  apunta a dos grandes focos:

El primero, proteger a las fami-
lias más vulnerables y a más de 2,6 
millones de trabajadores informales 
que no poseen contrato de trabajo y 
que hoy no tienen la protección del 
seguro de desempleo. Para ellos, 
se crea un fondo de US$2.000 mi-
llones para entregar mayores be-
neficios.

El segundo foco, complemen-
ta las medidas tomadas por el Ban-
co Central para fortalecer la liquidez 
en el mercado financiero. La medida 
consiste en ayudar a nuestros em-
prendedores, Pymes y empresarios, 
a través de líneas de financiamiento 
con garantías del Estado. 

Estas garantías permitirán 
acotar el riesgo de crédito extraor-
dinario generado por el Estado de 
Emergencia y facilitará las condi-
ciones para que los bancos presten 
capital de trabajo a las empresas. 

Los bancos comprometidos a 
participar en este programa, de-
berán otorgar estas líneas de cré-
dito Covid19 para capital de trabajo 
fresco en forma expedita y a tasas 
preferenciales a los clientes que lo 
soliciten y que cumplan con los re-
quisitos definidos.

Las empresas beneficiadas 

por su parte, deberán utilizar es-
tos recursos para sus necesidades 
operativas y de capital de traba-
jo, incluyendo entre otros, pago de 
remuneraciones, arriendos, pro-
veedores, obligaciones tributarias y 
otras necesidades.

El objetivo es mantener ope-
rativas sus empresas durante la 
emergencia y retomar la norma-
lidad de sus operaciones una vez 
superada la crisis.

Adicionalmente, el gobierno 
se encuentra trabajando en un 
sistema permanente que permita 
proteger a los trabajadores inde-
pendientes que emiten boletas de 
honorarios, frente a situaciones de 
catástrofe como la generada por 
esta Pandemia.

La principal prioridad como go-
bierno, ha sido cuidar la salud de los 
chilenos y que esta crisis transitoria 
producto del Covid19, no se trans-
forme en una crisis permanente que 
afecte la calidad de vida y proyectos 
de futuro de todos los chilenos. 

La unidad, responsabilidad y 
compromiso de todos nos permitirá 
volver a abrazar con fuerza a nues-
tros seres queridos y recuperar jun-
tos el crecimiento de nuestro país.

Otra forma de reactivar la economía

ProChile llamó a las pymex 
magallánicas a inscribirse en  

las ruedas de negocios virtuales

Nuestra Economía no es inmune al Covid19

Ricardo Ibáñez, 
abogado fundador 

de Defensadeudores.cl

Urge una cuarentena financiera para Pymes

Lyl Garcés Eyraud
Seremi de Hacienda

17
de abril expira el 
plazo para participar 
en esta segunda 
rueda de negocios 
virtual están abiertas 
en la página web 
de ProChile


