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L
a emergencia sanitaria 
que vive el mundo ha 
golpeado con fuerza 
a distintos sectores 
productivos de la re-

gión. Y uno de los ámbitos 
que ha visto mermado su 
producción es la industria 
turística, específicamente 
en los hoteles, que se han 
visto en la obligación de 
cerrar sus puertas debido a 
la cuarentena total que rige 
en la capital regional, excepto 
por algunos casos puntuales.

Uno de estos casos es el 
Hotel Los Navegantes, que 
sin embargo mantiene sus 
puertas abiertas, ya que fue 

designado como posible ho-
tel sanitario para albergar, si 
es que la situación lo requie-
re, a pacientes aquejados por 
el Covid-19.

En ese sentido, el repre-
sentante legal de Los Nave-
gantes, Carlos Rivas, acotó: 
“Estamos atendiendo con 
turnos éticos desde las 10 de 
la mañana hasta las 13 horas, 
porque estamos designados 
como posible hotel sanitario. 
Tenemos un contrato con el 
Ministerio de Salud (Minsal), 
así que mantenemos abierto 
el hotel por si en algún mi-
nuto nos mandan pacientes 
hacia acá”. 

Rivas agregó que “en 
coordinación con el Minsal 
tenemos abierto de lunes a 
viernes y los fines de sema-
na mantendremos cerrado 
mientras no tengamos pa-
sajeros”.

Sobre los trabajadores 
del hotel, Rivas explicó que 
“tenemos a un tercio apro-
ximadamente del personal 
trabajando, los estamos 
rotando por día. No hemos 
despedido a nadie, sólo los 
vamos rotando”.

Otro de los hoteles que 
aún mantiene abierta sus 
puertas es el Diego de Al-
magro, pero no porque fuese 

designado como hotel sanita-
rio. Desde el establecimiento 
informaron que el restauran-
te se mantiene cerrado, pero 
si algún pasajero requiere de 
alojamiento, lo puede tener. 
De hecho, confirmaron que 
aún hay pasajeros en el hotel 
y uno de ellos es extranjero, 
que se quedó varado en la 
región y aún no tiene con-
firmado cuándo dejará las 
instalaciones. Además, no 
quisieron entregar la infor-
mación de la dotación de 
su personal, aludiendo que 
esa información es privada 
y no entregarían el número 
de personas desvinculadas.

Por otro lado, el Hotel Finis 
Terrae informó que manten-
drán cerrada sus puertas 
por completo hasta el 31 de 
mayo de este año producto 
de la emergencia sanitaria, 
pero no hubo ningún tipo 
de respuesta para saber cuál 
es la situación laboral de sus 
trabajadores.

Algo parecido es el pano-
rama de los hoteles Tierra 
del Fuego y Rey Don Felipe, 
que, además de no estar 
funcionando, presentan un 
panorama desolador, ya 
que tapiaron sus puertas y 
ventanas, dejando a la vis-
ta una fachada clausurada 

producto de la pandemia y 
con rayados, herencia del 
estallido social de octubre del 
año pasado. En los dos casos 
no hubo respuesta desde 
las gerencias respectivas y 
no se pudo saber cuál es la 
situación de los trabajadores 
de los hoteles o hasta cuan-
do se mantendrán cerrados.

Por otro lado, desde el 
interior del Hotel Cabo de 
Hornos informaron que no 
tienen una fecha definida 
para reabrir sus puertas 
producto del coronavirus, 
pero aclararon que no tienen 
contemplado despidos de 
sus trabajadores.

Debido a la cuarentena sanitaria

El incierto presente del alojamiento turístico: 
gran parte de los hoteles se mantienen cerrados

- El Hotel Los Navegantes fue designado como posible albergue sanitario para recibir,
si es que la situación lo requiere, a pacientes aquejados por el Covid-19.

Tras el decreto que man-
daba el cierre de los locales 
de comidas para atender al 
público en Punta Arenas, 
varios locales de comida han 
visto mermado sus ingresos 
producto de la cuarentena 
social.

En ese sentido, lo único 
que queda para los restau-
rantes de la capital regional 
es evolucionar en la forma 
de trabajar, para lo cual han 
enfocado su accionar en el 
servicio de reparto de sus 
productos a domicilio, co-
nocido en el mercado con el 
anglicismo delivery.

En ese contexto, Priscila 
Saldana, dueña de La Mona 
Crespa Café, dijo que “esta 
medida no nos ayuda en na-
da, porque nosotros trabaja-

mos día a día y si no abrimos, 
no generamos ingresos”.

Además, Priscila agregó 
que, “nosotros cerramos 
el 18 de marzo por voluntad 
propia, pero como no esta-
mos generando ingresos, 
hemos decidido abrir para 
hacer deliverys solamente. 
Esta semana comenzamos 
a hacer este tipo de pedidos 
y la gente puede hacer los 
pedidos de la pastelería en el 
Facebook “La Mona Crespa 
Café”, en el Instagram @Mo-
naCrespaCafé o al número 
612642878”.

Por otro lado, El restau-
rante “Olé, Tapas y Copas”, 
también cerró la atención al 
público, pero comenzaron 
a potenciar sus pedidos a 
domicilio. Así lo ratificó uno 

de sus dueños, Cristián To-
rres: “Tuvimos que cerrar 
la atención de público, pero 
como no queremos dejar sin 
trabajo a nuestros colabora-
dores, decidimos seguir fun-
cionando, pero con el reparto 
a domicilio. Toda nuestra car-
ta la pueden encontrar con 
reparto a domicilio. Nuestro 
horario de atención es de 
las 13 horas hasta las 20,30 
horas. También pueden 
hacer los pedidos y pasarlos 
a retirar en el local hasta las 
21 horas”.

Otro de los restaurantes 
que decidió potenciar el 
reparto a domicilio es Monti-
chef, que cerró la atención en 
el local, pero que extendieron 
y potenciaron el horario del 
delivery. Así lo comentó su 

dueño, Giovanni Moraga: 
“Hacemos reparto hasta 
las 20,30 horas, queremos 
recordarle a la gente que 
hagan sus pagos por trans-
ferencia para que tengan 
el menor contacto posible. 
Nosotros trabajamos con 
todas las medidas sanitarias 
posibles, con mascarillas, 
guantes, etc.”.

Además, Moraga agregó 
que “incluso estamos ha-
ciendo un doble empaque 
en los productos. Los precios 
los hemos mantenido, pero 
el reparto se paga según el 
sector de entrega, pero se 
especifica previamente. La 
gente nos puede contactar a 
través de nuestro Facebook 
“Montichef” y al número 
612237125”.

Por otro lado, “Chef Kul 
& Bazar Design” también 
cerró la atención al público, 
pero potenció y extendió 
su horario de delivery. Mile 
Torres, una de las dueñas de 
la sanguchería acotó: “Acá 
estamos con poca gente, pe-
ro estamos todos trabajando 
para seguir adelante. Exten-
dimos el horario, porque la 
gente nos puede hacer los 
pedidos desde las 15 hasta 
las 20,30 horas con toda la 

carta disponible. Nos pueden 
buscar en el Facebook de 
Chef Kul”.

Por último, el restaurante 
La Tranquera Magallánica 
también potenció el reparto a 
domicilio. Los almuerzos de-
livery son de lunes a viernes 
de 12,30 horas a 15 horas. 
Además, los “picoteos con 
reparto” son de lunes a sába-
do de 16 horas a 20,30 horas. 
Los pedidos se pueden hacer 
a fono +56992272690.

Para hacer frente a la cuarentena social

Restaurantes han redireccionado su accionar 
hacia el servicio de reparto de comidas a domicilio 

El hotel Finis Terrae mantendrá cerrada sus puertas hasta el 31 de mayo próximo. El restaurante del Hotel Diego de Almagro se mantiene cerrado, no así las habitaciones, que aún 
conservan pasajeros, uno de ellos extranjero.

Ante la contingencia que se vive lo único que queda para los 
restaurantes locales es evolucionar en la forma de trabajar, 
para lo cual han enfocado su accionar en el servicio de delivery.
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Y
a es un hecho, Punta 
Arenas está inmerso 
en una cuarentena to-
tal, la que será vigente, 
hasta el momento, du-

rante 7 días. Con esta medida, 
sólo se mantendrán operativos 
los servicios de primera ne-
cesidad.

En este sector, entran los 
servicios de transporte públi-
co, como micros, taxis y taxis 
colectivos, pero no los conduc-
tores de las aplicaciones como 
por ejemplo Uber.

Estos trabajadores no po-
drán operar, ahondando para 
ellos una crisis que ya acusa-
ban en sus labores desde el 
18 de octubre del año pasado 
cuando comenzó el estallido 
social.

Crisis a la que Rodrigo Leiva, 
vicepresidente de la Asocia-
ción Gremial de Conductores 
Privados de Punta Arenas 
(Agecop), califica como un 
trance “que nos dejará sin 
trabajo”.

Leiva agregó que “por el 
tema médico y social que es-
tamos viviendo, está bien, se 
aplica la cuarentena, pero por 
un tema legislativo está muy 
mal para nosotros, porque el 
proyecto de ley que ayudaría 
a los trabajadores informales, 
los conductores Uber no entra-
mos en eso. Es terrible, pero 
estamos abandonados por las 
autoridades”. 

El directivo de Agecop acotó, 
además, que “esto se viene 
muy complicado para muchas 
personas que van a perder su 
fuente laboral”.

- ¿Cómo ve el estado laboral 
para los conductores Uber?

- “Esta tendencia la había-
mos previsto con el inicio 
del estallido social, pero evo-
lucionó con el coronavirus y 
nos golpeará más fuerte. La 
cesantía se viene muy pro-
funda para nosotros. Hay que 
acatar el mandato sanitario, 
pero lamentablemente vamos 

a estar sin trabajo”.

- ¿La aplicación se ha acercado 
a ustedes?

- “La aplicación de Uber 
no nos da ningún respaldo. 
Han puesto algunas medidas 
de sanitización de los autos, 
pero eso corre para Santiago, 
acá nos dejaron sin ninguna 
medida para mejorar nuestra 
situación”.

Enzo Carriez, uno de los 
tantos choferes Uber en Punta 

Arenas, agregó que “lamenta-
blemente no podemos trabajar 
con la cuarentena, no sé qué 
vamos a hacer ahora. Estoy 
complicado con esto, no que-
da otra que encerrarse, pero 
esta es mi fuente laboral y si 
no trabajo, no genero dinero y 
ese panorama es muy malo”.

“Desde que comenzó el to-
que de queda que ha sido fatal 
para mí y ahora será peor”, 
concluyó Carriez.

A su vez, Eugenia Alvarado, 

conductora de la aplicación fue 
más allá y dijo: “Ha sido un 
golpe muy bajo para nuestro 
trabajo, es lamentable que 
no se legisle nuestra situa-
ción, porque somos muchos 
conductores que no vamos a 
poder trabajar”. 

“La aplicación no ha teni-
do ninguna respuesta para 
nosotros, nos dejaron tirado, 
no tenemos ningún respaldo 
ante esta situación”, agregó 
Alvarado.

En cuanto a los próximos 
días que quedan de cuarente-
na, Eugenia acotó que “ahora 
sólo queda adquirir el modo 
mamá, porque no se puede 
trabajar, pero no sé que vamos 
a hacer”.

“Es necesario que se legisle 
para que nos dejen trabajar, 
porque somos un servicio a la 
comunidad, estamos prestan-
do un servicio y lo único que 
queremos es tener apoyo para 
que se legalice esta modalidad 
de trabajo”.

No pueden trabajar en este periodo

El drama de los choferes Uber: acusan abandono 
de las autoridades en plena cuarentena sanitaria

El Instituto Nacional 
de Estadísticas (Ine) en-
tregó los resultados del 
boletín complementario 
de la Encuesta Nacional 
de Empleo (Ene). En 
los resultados analiza-
dos entre el trimestre 
diciembre, enero y fe-
brero, los ocupados in-
formales en Magallanes 
descendieron 3,9%, en 
comparación al mismo 
trimestre móvil del año 
anterior. Esta variación 
fue incidida, principal-
mente, por los hombres 
(-3,9%). 

Según el sector eco-
nómico, el declive fue 
incidido, en mayor me-
dida, por enseñanza y 
comercio. Además, por 
categoría ocupacional, 
la variación negativa de 
los ocupados informales 
fue incidida fundamen-
talmente, por las dismi-
nuciones en asalariados 
privados (-17,6%) y tra-
bajadores por cuenta 
propia (-6,5%), en rela-
ción al idéntico trimestre 
móvil del año anterior.

La tasa de ocupación 
informal se situó en 
17,5% durante el pe-
ríodo de análisis, regis-
trando una baja de 0,9 
puntos porcentuales 
con respecto al mismo 
trimestre móvil del año 
anterior. 

En tanto, la tasa de 
ocupación informal fe-
menina disminuyó 1,3 
puntos porcentuales, 
anotando 18,1%; mien-
tras la tasa de ocupación 
informal masculina des-
cendió 0,6 pp., ubicán-
dose en 17,1%.

Tasa de 
ocupados 

informales 
disminuyó
en un 3,9% 

Según lo dispuesto por el 
decreto exento del Ministerio 
de Hacienda y de lo informado 
por la Comisión Nacional de 
Energía, que determinó para 
esta semana una disminución 
extraordinaria adicional para la 
gasolina 93 octanos de 25,3 
pesos por litro y la gasolina 
97 octanos de 18,5 pesos por 
litro; así como también una 
caída en el precio del diésel 
de 6 pesos por litro, La Prensa 
Austral analizó el rango de los 
valores de los combustibles 
de las distintas estaciones de 
servicio de la región, divididos 
por comuna, para saber cuá-
les son los lugares donde se 
encuentra más barato.

Punta Arenas
En la capital regional, de sus 

14 estaciones de servicio, la 
bomba más barata en la gasoli-
na de 93 octanos, según datos 
entregados por la Comisión 
Nacional de Energía, es la 
Petrobras ubicada en Diagonal 
Don Bosco con un precio de 
849 pesos por litro; le sigue la 
Copec de calle 21 de Mayo, 
con un precio de 855 pesos 
por litro; la Shell de 21 de Mayo 
está en tercer lugar con 856 
pesos por litro. 

En el otro extremo de la 
tabla, las bencineras más caras 
para el precio del combustible 
de 93 octanos son la Shell de 

Avenida Bulnes, la Petrobras 
de Avenida Frei, las Copec de 
Salvador Allende y de Bulnes 
(esquina con José González), 
todas ellas con el precio de 881 
pesos por litro.

Puerto Natales
En la capital de la provincia 

de Ultima Esperanza, con sus 
4 estaciones de servicio, la 
más barata es Petrobras de 
Pedro Montt y de Ovejero, 
con un precio de 894 pesos 
por litro para la gasolina de 
93 octanos. Por otro lado, la 
Shell de Ruta 9 con Avenida 
Ultima Esperanza tiene el 
precio de 895 pesos por 
litro. Finalmente, la Copec de 
Manuel Bulnes es la más cara 
con un precio de 895 pesos 
por litro para la bencina de 93 
octanos.

Cabo de Hornos
En la comuna, la única bom-

ba de servicios existente tiene 
un precio de 1.074 pesos por 
litro para el combustible de 93 
octanos, mientras que la de 97 
su precio es de 1.141 pesos 
por litro.

Laguna Blanca
Transpetrol, la única esta-

ción de servicios de Laguna 
Blanca, informa que el precio 
para el combustible de 93 
octanos es de 886 pesos 
por litro, mientras que la de 
97 octanos es de 958 pesos 
por litro.

Porvenir
En la capital de Tierra del 

Fuego, su único servicio de 
combustibles es operado por 
Copec y su rango de precios 

varía para la gasolina de 93 oc-
tanos con 912 pesos por litro, 
mientras que la de 97 octanos 
es 993 pesos por litro.

Primavera
Con sus tres estaciones de 

servicio, Primavera presenta 
un rango de precios variado. 
La Copec ubicada en esta 
comuna tiene un precio para 
la gasolina de 93 octanos de 
907 pesos por litro, le sigue 
la Petrobras de Avenida Prat 
con 930 pesos por litro. Por 
último, la más cara es la 
misma Petrobras ubicada en 

la entrada al campamento 
Cullen, con un precio de la 
gasolina 93 octanos de 932 
pesos por litro.

San Gregorio
Esta comuna tiene 2 esta-

ciones de servicio. La Petro-
bras ubicada en el km. 114 
de la Ruta 255 tiene un precio 
para la gasolina de 93 octanos 
de 896 pesos por litro. Así 
mismo, la Petrobras ubicada 
en la entrada al campamento 
Posesión, tiene un precio de 
898 pesos por litro para el 
combustible de 93 octanos.

¿Cuáles son los servicentros que tienen 
los combustibles más baratos en la región?

Enzo Carriez, uno de los tantos conductores Uber que no ha podido 
trabajar durante esta cuarentena.

Para esta semana se anunció una baja en la gasolina de 93 octanos 
de 25,3 pesos por litro; la gasolina de 97 octanos, por su parte, 
descendió en 18,5 pesos por litro; también sufrió una caída el 
precio del diésel de 6 pesos por litro.
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Ayer zarpó desde isla 
Riesco la motonave Elena 
para transportar el último 
stock de carbón de Mina 
Invierno. A partir de esta 
tarea, se paralizan las faenas 
en el puerto, tal como efec-
tuó a principio de año con la 
operación minera.

El proceso de paralización 
programada se inició en el 

segundo semestre del año 
pasado, luego que el Tercer 
Tribunal Ambiental de Val-
divia anulara la aprobación 
ambiental que autorizaba el 
uso de tronaduras en Mina 
Invierno.

El gerente general de 
la compañía, Guillermo 
Hernández, señaló que 
“si bien este último em-

barque marca el inicio de 
la paralización productiva 
de Mina Invierno, también 
simboliza la pérdida de casi 
1.000 empleos de calidad 
directos en la operación. 
Esta triste y lamentable 
situación, no la generó la 
pandemia del coronavirus, 
sino el mal uso y abuso de 
la legislación ambiental. 
Con este hito, Mina In-
vierno se ha transformado 
en un ejemplo de libro de 
cómo se destruye valor en 
nuestro país, especialmente 
en un contexto de crisis 
económica global como la 
que se avecina”.

Ultimos recursos
Tras el despacho del 

último stock, la empresa 
trabajará con una dotación 
de personal propio y externo 

de no más de 80 personas, 
que se encargarán de rea-
lizar la mantención de las 
instalaciones y del equipo 
minero-portuario, así como 
del seguimiento de los 

compromisos medioam-
bientales.

En tanto, Mina Invierno 
continúa haciendo esfuer-
zos para intentar revertir 
la decisión del tribunal am-

biental ante la Corte Supre-
ma, a través de un recurso 
de casación, el que se suma 
a los ingresados por los 
trabajadores y el Servicio 
de Evaluación Ambiental.
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L
a crisis sorprendió a 
Corfo en pleno pro-
ceso de definición 
de prioridades, donde 
un diagnóstico dio 

cuenta que, si bien exis-
ten instrumentos que son 
útiles para la contingencia 
y que entregan apoyo a 
las Pymes, operan con 
reglamentos rígidos y poco 
flexibles. 

Frente a lo anterior, a 
nivel del Ministerio de Eco-
nomía se ha ido estable-
ciendo un enfoque más 
especializado para la red de 
fomento y emprendimiento 
que se ha traducido en 
convertir a Sercotec en la 
primera línea de apoyo a las 
empresas afectadas por la 
contingencia. 

En este formato, Corfo 
redireccionó su trabajo a 
un rol más estratégico, 
enfocándose, por ejemplo, 
en potenciar esquemas co-
laborativos entre empresas 
para que puedan seguir 
trabajando. Al respecto, 
hoy se están fomentando 
6 esquemas en que se co-
nectan y colaboran grupos 
de empresas de distintos 
tamaños y sectores, cada 
una convirtiéndose en un 
eslabón de una cadena 
productiva que puede así 
seguir funcionando. 

También se está trabajan-
do fuertemente en el tema 
de innovación con varias 

empresas, para que éstas 
presenten proyectos po-
tentes en el concurso que 
se cierra en este mes de 
abril, de modo de asegurar 
la aprobación de la mayor 
parte. 

Por último, se está pre-
parando un set de apoyo 
para que una vez empiece a 
normalizarse la situación se 
pueda focalizar con los ins-
trumentos institucionales 
en aquellas empresas que 
tengan la mejor capacidad 
de reacción. 

Los sectores estratégicos 
donde va a apuntar la red 
de Corfo son varios, entre 
ellos el del turismo, la sal-
monicultura y energía.

Innovación y 
colaboración 

Para hacer frente a los 
desafíos que impone la 
emergencia sanitaria por la 
pandemia del coronavirus, 
Corfo lanzó diversas convo-
catorias 100% online www.
corfo.cl, que apuntan a 
apoyar a empresas Pymes.

1.- “Conecta y Colabo-
ra” es un programa que  
apoyará con hasta $30 mi-
llones a aquellas iniciativas 
que busquen resolver los 
problemas y desafíos de 
productividad y/o competi-
tividad que tienen las em-
presas chilenas hoy en día, 
a través de la innovación y 
de forma colaborativa.

La convocatoria del pro-
grama estará abierta hasta 
el 16 de abril 2020 y podrán 
postular personas jurídicas 
constituidas en Chile y/o 
personas naturales, mayo-
res de 18 años que cuenten 
con inicio de actividades 
en primera categoría, sin 
importar su tamaño y ni 
límites de antigüedad.

2.- “Reto de Innovación 
Covid-19”, Corfo y el Minis-
terio de Ciencia, Tecnología, 
Conocimiento e Innovación, 
con el apoyo de Laboratorio 
de Gobierno, lanzaron el 
concurso que busca ace-
lerar la implementación 

de soluciones de carácter 
innovador y/o científico 
tecnológico en torno a la 
prevención del contagio 
del personal de salud que 
atiende a pacientes sospe-
chosos o infectados con 
Covid-19.

Este concurso cuenta con 
un fondo de $800 millones 
que se repartirá entre las 
mejores soluciones de rá-
pida implementación para 
enfrentar esta pandemia, 
las que serán evaluadas 
por un jurado experto en 
salud. También se apoyará 
con el desarrollo, testeo, 
implementación y/o esca-

lamiento de las iniciativas. 
En paralelo, y dado que 

el Ministerio de Ciencia en 
conjunto con el Instituto de 
Salud Pública está amplian-
do la red de diagnóstico, 
en colaboración con Corfo 
realizan un llamado para 
hacer un catastro de tec-
nologías para diagnosticar 
el Covid-19. 

En esta convocatoria, 
que operará como ven-
tanilla abierta en el sitio 
web de Corfo, se evaluará 
cada iniciativa y estudia-
rán las propuestas con 
un equipo experto, para 
luego probar aquellas que 
tengan factibilidad técnica 
en laboratorios de prueba 
certificados, todo a su vez 
coordinado con el ISP y el 
Ministerio de Salud.

3.- Extensión de plazos 
para programas de primera 
convocatoria de innova-
ción.

•Súmate a Innovar
Está enfocado en empre-

sas que nunca han innova-
do y quieran atreverse a dar 
el salto. Esta línea apoya 
con hasta $10 millones 
para que se vinculen con 
expertos y así sus proble-
máticas o desafíos.

•Crea y Valida
Este programa financia 

desde la creación hasta 
la validación de innovacio-

nes que tengan impacto 
nacional. Es un aporte 
de hasta $150 millones, 
dependiendo del grado 
de complejidad y desafíos 
tecnológicos a abordar.

•Innova Región
Apoya a innovaciones 

que tengan al menos un 
impacto regional. Son 
hasta $40 millones para 
desarrollar un prototipo del 
producto/servicio, hasta 
la validación comercial de 
éste.

•Súmate a Innovar con 
foco en Ecodiseño

Financiamiento de hasta 
$10 millones para desarro-
llar, en conjunto con exper-
tos, soluciones innovadoras 
desde el ecodiseño que 
resuelvan desafíos de pro-
ductividad y/o competitivi-
dad de empresas chilenas.

•Innova Alta Tecnología
Se trata de un subsidio de 

hasta $400 millones para 
impulsar que proyectos de 
I+D+i con alto riesgo tecno-
lógico y comercial escalen 
a nivel global.

•Consolida y Expande
Busca potenciar, validar y 

escalar innovaciones tecno-
lógicas a mercado nacional 
e internacional. Entregando 
un subsidio de hasta $100 
millones.

Ante la emergencia por Covid-19

Corfo flexibiliza reglamentos para optimizar
el alcance de sus instrumentos de apoyo

- Programas potenciarán la innovación de las Pymes de manera colaborativa.

Con envío de último embarque de carbón Mina 
Invierno detiene sus operaciones productivas

Con el embarque de 72 mil toneladas de carbón que estaban en stock la minera pone fin a sus 
faenas en el puerto, en el marco del proceso de paralización programada iniciado en 2019.


