
L
a crisis económica y la acu-
mulación de deudas tiene 
sumido en la crisis a varios 
de los dueños de hostales 
y residenciales de turismo.

La presidenta de la Asociación 
Gremial de Alojamientos Turís-
ticos, Lilian Riquelme, advierte 
que, si no hay ayuda efectiva del 
Estado, varios se verán forzados 
a cerrar y declararse en quiebra a 
contar de agosto.

Critica que hoy se imponga 
como una condición básica para 
acceder al apoyo estatal que las 
empresas no mantengan deudas, 
algo que califica de lamentable 
porque justamente por toda la 
crisis que se arrastra desde el 
año pasado, en muchos casos 
se han acumulado cuentas impa-
gas de arriendos, compromisos 
comerciales, imposiciones y 
dividendos.

Primero sintieron los efectos del 
estallido social de octubre pasado 
cuando les cancelaron las reser-
vas que el Instituto Nacional del 
Deporte había comprometido en 
76 establecimientos para acoger a 
2.600 personas que intervendrían 
en la Liga Deportiva de Educación 

Superior con un torneo que se 
extendería por doce días. 

“El IND nos reservó habitacio-
nes para octubre y antes de la 
llegada de las delegaciones nos 
canceló el arribo y no pagó nada. 
Los alojamientos que tenían reser-
vas de habitaciones se quedaron 
sin poder venderlas porque las 
reservas se habían hecho con 
anticipación. Ese fue el primer 

gran conflicto”, recalca.
Señala que febrero fue el mes 

donde sintieron algo de alivio 
con el movimiento turístico, pero 
después comenzó en marzo la 
pandemia y los alojamientos ca-
yeron a cero.

Visualiza que por ahora se 
ven difíciles las opciones de 
recuperación y ello porque está 
condicionado por varios factores. 
Enumera que el primer punto 

más lapidario es que Argentina 
no piensa levantar la cuarentena 
hasta agosto y las fronteras recién 
podrían abrirse hasta fines del 
segundo semestre. “Tenemos 
siete meses que sobrevivir con 
este mercado cerrado”, advierte.

Asimismo, se suman las cance-
laciones de vuelos aéreos entre la 
zona central y Punta Arenas, con lo 
cual ni siquiera llegan pasajeros de 
empresas que viajan por razones 

laborales.
El tercer punto adverso radica 

en que la frontera regional también 
está cerrada. “En Punta Arenas 
estamos cerrados en una cápsula 
porque ni siquiera es posible que 
viaje gente de Puerto Natales o 
de Tierra del Fuego y viceversa”, 
acota.

La presidenta de los dueños de 
hostales y residenciales recalca 
que por eso las pernoctaciones 
cayeron 98% y los arribos de 
pasajeros en 99%.

Ilegales
Lilian Riquelme lamenta que en 

medio de todo este adverso esce-
nario el gobierno ni siquiera los ha 
atendido ante la proliferación de 
establecimientos para alojamiento 
que funcionan de manera ilegal y 
que no cumplen con las obliga-
ciones comerciales de pago de 
patentes y de personal como sí lo 
hacen los instalados legalmente.

“Los establecimientos ilegales 
superan al número de empren-
dimientos formales. A lo menos 
creemos que hay 700 alojamien-
tos ilegales. La radiografía es 
lapidaria”, lamenta.

“Como sector hemos enfren-
tado temporadas con inunda-
ciones, crisis sociales, incendios, 
hemos tenido que lidiar con los 
cambios tecnológicos pero nun-
ca habíamos tenido que dejar de 
trabajar por tanto tiempo y sin sa-
ber cuándo podremos volver a ha-
cerlo”, manifestó Paola Cárdenas 
propietaria de los hostales Niko’s  y 
Niko’s II Adventure de Puerto Na-
tales ante el impacto que están 
sufriendo por la pandemia del co-
ronavirus.

Hace 24 años comenzó con su 
primer hostal, en tiempos en que 
los dueños de este tipo de alber-
gues iban a los terminales de los 
buses a ofrecer sus servicios entre 
los pasajeros. El año 1997 comenzó 
a aumentar la llegada de visitantes 
el Parque Nacional Torres del Paine 
y con ello, junto con mucho sacrifi-
cio, tres años después logró adqui-
rir un hostal propio.

Nada ha sido fácil, cada incen-
dio o inundación en el Parque Na-
cional los ha afectado. El estallido 
social de octubre del año pasado 
provocó que finalmente la tempo-
rada se acortara para los meses de 
enero y febrero. Había mucha es-
peranza en las reservas que había 
para marzo e incluso abril recién 

pasados. El virus los enfrentó de 
golpe con otra realidad. Rápida-
mente debieron evacuar a sus pa-
sajeros y cerrar sus puertas el 18 de 
marzo. Al igual que otros pequeños 
empresarios decidieron continuar 
con sus trabajadores hasta el tér-
mino de sus contratos, tal como lo 
habían firmado al inicio de la tem-
porada.

Futuro incierto
Hoy el futuro lo ve incierto. 

Realmente no saben lo que va a 
pasar y poco a poco han ido des-
apareciendo los ahorros. “Apenas 
alcanzamos a trabajar dos meses y 
con ello debemos mantenernos por 
los próximos 12 meses”, expresó.

A lo anterior, se suma la indife-
rencia que existe para el sector. Es-
cuchan de las ayudas estatales, pero 
en ninguna de ellas aparecen men-
cionados como industria turística.

Hoy requieren tener claridad 
sobre cuales serán las exigencias 
que deberán cumplir para abrir en 
el futuro sus establecimientos. An-
tes de comenzar a atender necesi-
tan contar con “clientes, seguridad 
y protocolos. Estamos esperando 
que el protocolo sea autorizado por 
el Minsal para ver cómo nos pode-
mos adaptar, qué inversiones de-
bemos hacer al interior de nuestros 
hospedajes, antes que se nos acabe 
el dinero, para enfrentar esta nueva 
realidad”, sostuvo Paola Cárdenas.

El turismo ”está muerto” 
en este momento, Paulina Ca-
bañas, del hostal YagánHou-
se, es optimista y cree que “en 
septiembre vamos a empezar a 
trabajar con turistas nacionales 
y a fin de año se va a normali-
zar. Vamos a tener que empezar 
a convivir con este virus y hacer 
los cambios para evitar conta-
giarse”.

Su establecimiento comen-
zó a funcionar hace 15 años en 
calle O’Higgins Nº584 y al igual 
que el resto de la industria tu-
rística de la zona ha pasado por 
buenas y malas temporadas, su-
friendo el impacto de las mani-
festaciones por el alza en el pre-
cio del gas o el terremoto de la 
zona central. Aunque el inicio de 
la temporada se vio afectado por 
el estallido social, dijo que en su 
caso lo anterior tuvo un impac-
to que no se prolongó más allá 
de dos semanas. Luego de ello 
todo se presentó bien. En mar-
zo tenía todas sus habitaciones 
ocupadas y de un momento a 
otro se terminó la temporada y 
se anularon todas las reservas.

Una mirada optimista
Hoy reconoce que se en-

cuentra “un poco asustada por-
que no sabemos qué va a pasar. 
No hay claridad y los más afec-
tados somos nosotros que tra-
bajamos en el turismo”.

Sobre el futuro dice que 
es optimista y que habrá que 
aprender a convivir con el vi-
rus y eso implicará hacer cam-
bios en los hostales para evitar 
los contagios, como ver la for-
ma de aplicar el distanciamien-
to físico; no compartir dormito-
rios; contar con baños privados 
y estar muy pendiente de lo que 
sucede en Europa con la indus-

tria del turismo que poco a po-
co se va adecuando a esta nue-
va realidad.

Indica que sería importante 
la ayuda económica del Estado 
para en la práctica “empezar de 
nuevo porque nosotros somos 
los más afectados”. 

También sería importante 
un manejo de marketing para 
vender a Puerto Natales como 
un lugar con menos probabili-
dades de contagiarse y ayudas 
económicas para adecuar los 
hostales a los futuros protoco-
los de seguridad.
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  p Paola Cárdenas, propietaria de hostales Niko’s: “Apenas 
alcanzamos a trabajar dos meses y con ello debemos 
mantenernos por los próximos 12 meses”

  p Paulina Cabañas, del hostal YagánHouse:  
“Soy optimista. Creo que en septiembre  
vamos a empezar a trabajar con turistas nacionales”

700
establecimientos ilegales 
habría en la zona, lo cual 
se constituye en una 
competencia desleal 
para los hostales y 
albergues establecidos

Advierte directiva de asociación gremial

Peligro de quiebra y cierre acecha a hostales
si no reciben oportuna ayuda del gobierno

- Llevan siete meses con un mercado turístico cerrado y un endeudamiento que se agrava.

“En Punta Arenas estamos cerrados en una cápsula porque ni siquiera es 
posible que viaje gente de Puerto Natales o de Tierra del Fuego y viceversa”, 
hizo ver Lilian Riquelme.

98%
cayeron las 
pernoctaciones y 99%, 
los arribos de pasajeros 
a raíz de la pandemia

Paulina Cabañas en las afueras de su hostal YagánHouse.
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Paola Cárdenas en las afueras de su hostal Niko’s II, el cual se 
mantiene cerrado desde el 18 de marzo de este año.
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N
o se trata de mirar 
bajo el agua, pero 
siempre es me-
jor ver la realidad, 
aunque sea fugaz, 

a quedarse con lo que dicen. 
Los últimos reportes sobre 

la caída de la actividad comer-
cial dan cuenta que las ventas 
al detalle han registrado una 
caída de un 50% durante las 
tres primeras semanas de 
mayo y que si se considera 
todo el periodo de pandemia, 
la cifra llega a un detrimento 
de un 58 por ciento a nivel 
nacional.

Pero qué dice el ministro 
de Economía. Lucas Palacios 
sitúa la caída entre un 44,9 y 
un 58%, y menciona que en 
el caso de los supermerca-
dos las ventas son menores 
en un 23,3% promedio en 
comparación al igual periodo 
de 2019.

Mejor guardar la calculadora 
e iniciar un recorrido por la 
realidad de Punta Arenas. Un 
vistazo por Bories, la principal 
arteria de la ciudad, y algunos 
otros centros comerciales, 
permiten obtener una rápida 
radiografía. 

Bastante establecimiento 
cerrado y en compás de 
espera, dando cuenta de 
aquello con papeles pegados 
en sus aún tapiados frontis. 

Un par de locales se man-
tienen disponibles desde fi-
nales del año pasado, cuando 
la principal arteria comercial 
de la capital magallánica fue 
escenario de manifesta-
ciones sociales; otros aún 
parecen activos, pero hay 
carteles que dan cuenta de 
“liquidación por cierre” o “en 

arriendo”, como el caso de 
Comercial Pefas, en Mejica-
na Nº723.

Uno que anuncia su cierre, 
con liquidación, es Baleta. El 
local que durante 16 años (tras 
otros tantos años en Zona 
Franca) marca presencia en la 
esquina de calles Bories con 
Croacia estiman su cierre para 
finales de este mes. Pese a 
la clientela y a la calidad de 
sus prendas de vestir, los 
golpes asestados por el es-
tallido social y la emergencia 
sanitaria hicieron imposible su 
subsistencia.

En las galerías
En la Galería Patagonia, en 

calle Mejicana con Chiloé, no 
más de 10 locales mantienen 
abiertas sus puertas. De los 
58 emplazados en este centro 
comercial, más de una dece-
na se encuentra disponible.

Caracol Austral también 
ha sentido el impacto. Este 
“clásico” de Avenida Colón 
por primera vez en su casi 
cuatro décadas mantiene 
un buen número de locales 
desocupados tras el cierre 
-el 19 de marzo- de quienes 
no pudieron mantenerse tras 

la realidad enfrentada en los 
últimos 8 meses. 

Su administradora, Angélica 
Gallardo, señala que “lamen-
tablemente, debido a lo que 
se vive hoy por la emergencia, 
se cerraron 10 tiendas, las que 
están disponibles. Esperamos 
pronto tener interesados, 
como también que el públi-
co retorne y la gente nueva 
venga a conocernos”.

Algo diferente arroja la 
evaluación del primer mes 
de reapertura en la Galería 
Palace. Su administrador, 
José Luis Parra, señala que 

“afortunadamente no se ha 
ido nadie. Hoy tenemos 36 
locales abiertos de un total 
de 40 y, como una forma de 
incentivar a la comunidad 
magallánica, para que vengan, 
sacamos las latas que tenía-
mos afuera. Y para motivar, 
también, a nuestros vecinos 
comerciantes”.

Con respecto a la realidad 
que vive el comercio local, 
opina que “algunos se han vis-
to más afectados que otros, 
pero en general la situación 
es complicada luego de haber 
sido atacados por dos grandes 

eventos, uno material y el 
otro de salud. Pero hay fe y 
fortaleza, y esperamos que 
esto se pueda recuperar”.

“Soportando y 
aguantando”

La Cámara Nacional de 
Comercio señaló en las últi-
mas horas que hoy un 26% 
de las empresas del sector 
se encuentra en situación 
“crítica”, con un 17,9% en 
“mal estado” y un 39,3% 
“soportando y aguantando”.

Inaugurado el 15 de mar-
zo de 1980, el Edificio Ro-
ca, mantiene hoy la misma 
estructura que cuando fue 
presentado como “el eje 
financiero de Magallanes bajo 
la cúpula de cristal”. 

Sin embargo, el movimien-
to que se aprecia está lejos de 
aquellos años. Hoy, los locales 
están destinados a servicios 
más que a productos, aleján-
dose del flujo de personas 
que se observaba en los años 
de Café Vegalafonte, Librería 
Vickery y Joyería Escal.

En el mismo centro comer-
cial se encuentra la Corredora 
de Propiedades Jorge Luis 
Britos. En opinión de ellos, 
la actividad de compra y 
arriendos se ha mantenido 
constante, aunque producto 
de la emergencia sanitaria, no 
con la celeridad propia de un 
periodo normal. 

“Siempre hay casas y loca-
les disponibles, pero al menos 
la gente no está entregando. 
Mucho comerciante se está 
reactivando y viendo que 
va a pasar en los próximos 
meses. Y ojalá vengan tiempo 
mejores para todos”, señalan.

La caída, el aguante y la supervivencia del
comercio en el centro de Punta Arenas 

- Las manifestaciones sociales a partir de octubre del año pasado y la actual emergencia sanitaria asestaron 
duro golpe a un sector fundamental en la entrega de productos, servicios y empleo, poniéndolo de rodillas.

La Galería Palace mantiene sus 40 locales ocupados, de los 
cuales 36 ya reabrieron.

Baleta cerraría durante este mes. Se despide con una liqui-
dación.

Comercial Pefas, en calle Mejicana, cerró sus puertas hace 
algunos meses.

El edificio Roca abrió en 1980, con 25 locales y 20 oficinas, en 
sus tres niveles.
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L
a  ganade r í a  de 
Magallanes terminó 
una temporada marca-
da por la crisis econó-
mica mundial, gatillada 

por el coronavirus, al cerrar-
se importantes mercados 
compradores de lana como 
China y de carne como países 
europeos.

Sólo un 50% de los gana-
deros optó por vender lanas 
y el resto decidió guardar sus 
reservas ante el descenso 
que experimentó el precio en 
la transacción, explicó el pre-
sidente de la Asociación de 
Ganaderos de Magallanes, 
Cristián Concha.

“Esta temporada ganadera 
ovina tuvo de dulce y de 
agraz”, afirmó el directivo 
porque por un lado el precio 
de venta de cordero tuvo tres 
factores favorables: buen 
precio de dólar por el tipo de 
cambio y porque hubo bue-
nos pesos logrados en los 
ovinos gracias a que el año 
pasado hubo mejores índices 
de lluvia y con ello la pradera 
se recuperó fortaleciendo el 
peso de los animales.

Bajo ese aspecto se lo-
graron precio de venta en 
promedio de $50 mil la 
unidad vara y los produc-
tores obtuvieron que los 
animales registraran entre 
800 gramos y 1 kilo de peso 
superior a los rendimientos 
de la temporada pasada.

La lana a pique
Sin embargo, lo más amar-

go fueron los efectos deriva-
dos de la crisis mundial por 
la pandemia y que repercutió 
especialmente en la venta 
de la lana que se fue a pique, 
según Concha.

“Nuestro principal mercado 
comprador es China y las in-
dustrias se cerraron dejando 
de recibir la lana. Igualmente 
el precio ya venía deprimido 
el año pasado cuando experi-
mentó una baja de 20% y este 
año fue de 40%”, expresó.

En la temporada 2019 la 
lana se transó a 6 dólares por 
kilo de base limpia (lavada-pei-
nada) y este año quienes igual 
decidieron vender, porque te-
nían compromisos asumidos, 
lograron transacciones que 
bajaron a la mitad: 3 dólares 

el kilo base limpia.

Mercado bovino
Cristián Concha también 

formuló un negativo balan-
ce para los resultados del 
mercado bovino que tam-
bién está deprimido desde 

mayo cuando comienza la 
promoción para la venta de 
terneros a los mercados 
productores de las regiones 
de La Araucanía y Los Lagos, 
entendiéndose que toda la 
carne bovina se destina a 
consumo nacional.

En este segmento los pre-
cios igual experimentaron 
una caída de 25%. “Esta 
temporada ya está jugada y 
lamentablemente el saldo no 
es favorable después de un 
trabajo que para los produc-
tores comienza desde mucho 
antes con mejoras de pradera 
y de reproductores”, afirmó.

Respecto a las proyeccio-
nes a futuro, dijo que ello 
aún es incierto. Presume que 
puede ocurrir que en el futuro 
vengan compradores chinos 
y se interesen por la carne 
ovina, pero que paguen el pre-
cio que ellos impongan y no 
como el que suele obtenerse 
cuando los cortes ovinos se 
exportan al mercado europeo, 
donde el producto adquiere 
una calificación “boutique” 
por su demanda en los res-
toranes.

31
de marzo, el 
director-gerente de 
Standard Wool, Paul 
S. Hughes, anunció 
la decisión de cerrar 
la planta de lavado, 
secado y peinado de 
lana en Río Seco

Sector con balance negativo

El 50% de ganaderos magallánicos  
optó por no vender producción lanera

- El resto de los productores decidió guardar sus reservas ante la sensible baja que experimentó el 
precio en la transacción, explicó el presidente de la asociación que los agrupa, Cristián Concha.

Más de 7.300 trabaja-
dores están bajo el alero 
de la Ley de Protección 
al Empleo en Magallanes. 
Si bien es cierto hay dos 
modalidades para aplicar 
esta normativa laboral (acto 
de autoridad y pacto de 
acuerdo de suspensión), 
La Prensa Austral fue hasta 
la oficina de la Adminis-
tradora de Fondos del 
Seguro de Cesantía (AFC) 
en Punta Arenas, ubicada 
en calle O’Higgins Nº928 
para conocer la opinión 
de los trabajadores que 
han tenido que acogerse 
a esta ley.

En ese sentido, Mauricio 
Huichal, quien realizó el 
trámite del Seguro de Ce-
santía porque su empresa 
se acogió a la ley de protec-
ción laboral, acotó: “Ayer 
(por el martes) nos dieron 
el finiquito en el trabajo en 
el que estoy yo y creo que 
el sistema es bueno, por-
que al final uno junta una 
platita que puede compen-
sar el no tener sueldo. Creo 
que este sistema ayuda a 
la gente que está en esta 
situación”, dijo Huichal.

A lo que agregó que 
“uno tiene la posibilidad, 
además, de acogerse a 
un programa que por 6 
meses le suben el monto 
que uno tiene hasta que 
uno encuentre otra pega, si 
encuentras ‘pega’ dejan de 
pagarte, pero hay que pen-
sar que esto va a mejorar”.

“Si bien es cierto esta 
plata de uno, el sistema 
ayuda a solventar gastos 
que uno tiene”, finalizó.

Otro de los usuarios que 
se acogió a esta normativa 
es Elías Lavado, quien dijo 
que “para mí esto ayuda a 
solventar gastos en estos 
meses que uno no está en 
el trabajo. Yo no tengo un 
dineral en mi cuenta, pero 
me va a servir para pagar 
las cuentas y ayudar en la 
casa hasta que vuelva a 
trabajar”.

Por otro lado, Sandra 
Benavides dijo que “yo 
soy extranjera, así que 
tuve que venir a la AFC 
para actualizar mis datos, 
porque la empresa a la 
que trabajo se acogió a la 
Ley de Protección Laboral. 
Personalmente creo que 

esto es bueno para no 
dejar de recibir dinero; por 
otro lado, para la empresa 
creo que también le sir-
ve, porque ha tenido que 

dejar de funcionar como 
antes. Creo que esto es 
una ayuda para quienes no 
están trabajando por este 
motivo”.

Usuarios de la AFC entregan sus opiniones

Seguro de cesantía: poco dinero, pero que ayuda 

La Iglesia Evangélica Luterana en Magallanes, 
cita a sus miembros a una asamblea ordinaria 
para el día domingo 14 de junio a las 16:00 hrs  

en primera citación, y a las 16:30 hrs  
en segunda citación.

Lugar: La reunión se realizará mediante 
plataforma virtual, respetando situación sanitaria. 

Los miembros deben solicitar 
 ID a correo electrónico:  

directorio@luteranopuq.cl

Tabla:
- Declarar la nulidad de asamblea del día 15 

de febrero de 2020 y reuniones del 24 de enero 
y 22 de febrero de 2020 y sus actas, por no  
cumplir con reglamentación estatutaria.

- Dar a conocer proceso disciplinario en contra 
de miembros y directivos de la entidad.
- Ratificación del actual directorio para  

efectos legales y de representación.
- Integración de directivos suplentes  
en sus cargos vacantes, y elección 

 de nuevos directores suplentes.

CITACIÓN

EL DIRECTORIO

Elías Lavado.

Mauricio Huichal.

Sandra Benavides.

“Mantendremos y mejoraremos nuestra operación en Punta Arenas para la compra, almace-
namiento, control de calidad, pruebas y envío de lana. Los agricultores y los clientes no verán 
ningún cambio adverso en términos de nuestra presencia en el mercado ni de la calidad y el 
suministro de nuestros productos”, prometió Paul S. Hughes tras anunciar el cierre de la planta 
de Standard Wool en Punta Arenas.
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