
El Gobierno presentó en el Congreso 
Nacional una nueva propuesta que 
tiene por objeto establecer un nuevo 
estado de excepción constitucional 
de emergencia. Efectivamente, se 
trata de una iniciativa relacionada 
con el estado...(Pág N°11)

De acuerdo al informe del Comité 
de Paltas y la Consultora iQonsulting 
el panorama para la industria de este 
sector luce optimista de cara a los 
próximos años. Si bien es cierto que 
para la temporada 2022 – 2023 se 
proyecta una caída en ... (Pág N°13)

DIRIGENTES NACIONALES DEL COMERCIO DETALLISTA Y TURISMO 
RATIFICARON LA UNIDAD GREMIAL DE LA ORGANIZACIÓN

Alrededor de 60 dirigentes se dieron cita en la ciudad de San Fernando, capital de la Provincia de Colchagua, para 
participar en la reunión ampliada del Directorio Nacional de la Confederación del Comercio Detallista y Turismo de 
Chile. Representando a las diversas regiones del país, ratificaron en forma Unánime el compromiso de mantener una 
férrea unidad gremial en torno a la máxima entidad que legítimamente los representa.

(Pág N°8)

(Pág.06)En esta semana, la 
Presidenta del Banco Central de 
Chile, Rosanna Costa, presentó 
oficialmente el nuevo Sistema...

(Pág.09) En estos días, el Banco 
Central de Chile dio a conocer las 
cifras de cuentas nacionales, las 
cuales indican que en ... 
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Más de cincuenta dirigentes 
se hicieron presentes en 
la reunión ampliada del 
Directorio Nacional de la 
Confederación del Comercio 
Detallista y Turismo de Chile 
que tuvo lugar en la ciudad 
de San Fernando, capital de 
la Provincia de Colchagua, 
Región del Libertador 
Bernardo O`Higgins. Esta 
jornada gremial se llevó 
a efecto en el marco de la 
celebración de la Semana 
de la Pyme 2022, que 
tradicionalmente se realizar 
en todo el territorio nacional. 
Los dirigentes gremiales que 
prácticamente representaron 
a todo el territorio nacional 
fueron testigos de un 
atractivo programa que 

se inició en la sede de la 
Cámara de Comercio y 
Turismo de San Fernando, 
que preside Sonia Pávez. Fue 
una reunión desayuno de 
gran camaradería y en donde 
se notó la preocupación de 
los anfitriones que junto a 
los demás dirigentes de la 
región, se preocuparon de 
atender a sus colegas de las 
otras regiones. Luego, se 
hizo una visita al alcalde 
de la comuna, Pablo Silva 
Pérez, al cual el gremio le 
entregó un testimonio de 
reconocimiento por el valioso 
aporte que la ciudad y sus 
habitantes han entregado 
en favor del desarrollo del 
país. Asimismo, hay que 
destacar la visita que la 

delegación gremial efectuó 
a la Exposición Expocol 
en donde se pudo apreciar 
el progreso de la región. 
La jornada culminó con 
la reunión del Directorio 
Nacional Ampliada en donde 
el Presidente Rafael Cumsille 
dio a conocer la labor que se 
realiza a nivel nacional, las 
gestiones realizadas ante las 
autoridades de los Poderes 
Ejecutivo y Legislativo y 
la defensa del sector que 
periódicamente se cumple 
tanto contra la delincuencia 
y la informalidad. La reunión 
permitió conocer de parte 
de cada dirigente la labor 
que periódicamente están 
cumpliendo en sus respectivas 
localidades. Se pudo 

conocer que los dirigentes 
están desarrollando una 
activa labor, ocupando el 
espacio que legítimamente 
le corresponde al gremio, 
tanto a nivel regional, 
provincial y comunal. 
Los dirigentes dieron por 
terminada la reunión con el 
firme propósito de continuar 
trabajando activamente tanto 
por el gremio como también 
por los grandes intereses de 
nuestra querida Patria. Reinó 
el optimismo de días mejores 
para todos y ese optimismo 
fue mayor cuando cada uno 
de los participantes se fueron 
con productos exquisitos de la 
zona, tales como las guindas 
de la temporada y los famosos 
porotos “ Don Rafa ”.



Rafael Cumsille Z.
Presidente Nacional
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MARAVILLOSO ENCUENTRO
 Queridos colegas de las 

entidades afiliadas a nuestra 
Confederación del Comercio 
Detallista y Turismo de Chile:

Les cuento que aun después 
del 25 de este mes de 
Noviembre del año 2022, me 
siento orgulloso de nuestro 
gremio, ustedes dirán ¿por 
qué? Simplemente una vez 
más demostramos la gran 
unidad y fortalecimiento 
que exist e en nuestra 
organización. 

Se programó una reunión 
del Directorio Nacional en 
la ciudad de San Fernando 
y en conocimiento de ello, 
la Federación de Cámaras 
del Libertador que preside 
la dirigente Señora Sonia 
Pávez, decidió hacerse cargo 
y participar activamente 
en el encuentro lo cual lo 
realizaron con una aplicación 
y compromiso digno de 
imitar. 

Digamos también que 
asistieron desde el Norte 
Grande hasta La Araucanía 
los dirigentes hombres y 

mujeres que integran el 
directorio central, increíble 
a los ojos de los locales ver a 
colegas desde tan lejos que de 
cualquier manera llegaron a 
la Capital de Colchagua para 
estar presentes en este magno 
encuentro. 

En la hermosa sede de la 
Cámara de Comercio y 
Turismo de San Fernando 
dieron la bienvenida a tan 
ilustres visitantes con un 
desayuno y una cordialidad 
característica de las 
Regiones. Me contaron que 
cada Cámara de las diversas 
Comunas del Libertador 
donó alguna exquisitez para 
el deleite de los hermanos 
y colegas del Directorio 
Nacional al desayuno de 
película en la Cámara, ellos 
también en sus Regiones 
lideran Federaciones o 
Cámaras locales. 

Después de la bienvenida, 
en presencia de todos los 
medios de Comunicación, se 
trasladaron caminando por 
la Plaza de Armas hasta el 
Municipio donde el Alcalde 

Pablo Silva Pérez recibió en 
el Salón del Consejo a los 
más de cincuenta dirigentes 
nacionales junto a los 
presidentes de las distintas 
Cámaras de la Región que 
integran la Federación. Fue 
tanta la cordialidad y buena 
disposición de la primera 
autoridad que todos querían 
fotografiarse con él. Nuestra 
Confederación le entregó un 
Galvano muy lindo como 
reconocimiento a la ciudad 
de San Fernando. 

Con la gran colaboración de 
la dirigente y directora del 
departamento de Relaciones 
Públicas de la Cámara local, 
y de Radio Manía, Elicena 
Gómez, los visitantes se 
dirigieron a la Expocol, 
exposición de Colchagua que 
vuelve tras un receso por la 
pandemia que afectó no solo 
al país sino que a todo el 
Planeta. 

Allí fueron recibidos por los 
dirigentes a cargo, entre ellos, 
a un hijo de don Fernando 
Rivadeneira que fue un gran 
Presidente de EXPOCOL, 
hoy la mira desde el Cielo.

Luego en la exposición del 
Caballo Chileno se anunció la 
presencia de los dirigentes del 
Comercio a nivel Nacional 
y Regional. Pero ahí no 
terminó pues se dirigieron al 
“Claro de Luna”, un hermoso 
criadero de lindos ejemplares 
y la reunión almuerzo a la 
Chilena ofrecida a todos 
los visitantes. Por cierto no 
faltaron los porotitos negros 

y blancos como ensaladas 
con cebollita, el mote con 
huesillo, las empanadas, 
el asado y el buen vino 
Carmenére orgullo de la Ruta 
del Vino. 

Desde aquí y una vez más, 
les damos las gracias y 
felicitaciones a cada uno de 
ustedes que conforman la 
gran familia del Comercio 
Detallista y Turismo de Chile, 
son líderes hombres y mujeres 
del gremio más numeroso del 
país, dignos representantes 
de las MIPYMES del sector, 
servidores a sus similares 
en sus causas, angustias y 
problemas, lo saben muy 
bien, que los cargos son para 
servir y no para servirse de 
ellos. 

Fue realmente un encuentro 
maravilloso e inolvidable, les 
digo con gran afecto gremial, 
me siento muy orgulloso de 
nuestra Confederación y de 
ser un dirigente y PYME del 
comercio.
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PEREGRINACIÓN A LO 
VÁSQUEZ

PREOCUPA FUTURO DE PANTANAL

Después de dos largos años en que 
no pudo llevarse a efecto por la 
pandemia del coronavirus, el mundo 
católico vuelve a la peregrinación 
hacia el Santuario de Lo Vásquez el 
próximo jueves 8 de Diciembre. Así lo 
confirmó el Obispo de la Diócesis de 
Valparaíso, Jorge Vega Velasco, quién 
además solicito que los feligreses 
cambien sus mandas, que muchas 
veces provocan dolor y sacrificio, por 
actos efectivos de caridad.

FRASE PARA EL BRONCE

 NO IMPORTA LO LENTO 
QUE VAYAS MIENTRAS NO 

TE DETENGAS  

CONFUCIO

  EL AGUA ES 
VIDA

CUIDEMOS EL 
AGUA

Con preocupación se ha recibido el 
informe del Mapeamiento Anual de 
Cobertura y Uso de la Tierra sobre 
El Pantanal, el humedal más extenso 
del planeta y que Brasil comparte con 
los países de Bolivia y Paraguay. El 
informe señala que se está secando 
por la degradación de su suelo. 
Imágenes satelitales a partir de los 
análisis efectuados entre los años 
1985 y 2021, revelaron que el área 
húmeda equivalente del Pantanal 
fue de 1,6 millones de hectáreas el 
año pasado, un 76% menor que la 
registrada 37 años atrás. El informe 
deja también de manifiesto que el 
año 2021 fue el año más seco del 
planeta. Otro dato que inquieta es el 

que dice que en los últimos 37 años, 
la superficie de agua en El Pantanal 
pasó de 2,7 millones de hectáreas, 
en 1985, a 500 mil en el año 2021. 
Según los expertos, la degradación 
del suelo es la responsable directa del 
problema. 



La auténtica unidad gremial no se 
predica. Se practica. Es el ejemplo 
que en forma periódica nos está 
demostrando el gremio de los 
empresarios mipymes agrupados 
en la Confederación del Comercio 
Detallista y Turismo de Chile.

Este gremio representa 
auténticamente a los trabajadores 
independientes que laboran por 
cuenta propia en las actividades 
del comercio detallista, del turismo 
y los servicios. Diariamente están 
cumpliendo una valiosa función 
de servicio a la comunidad en las 
diversas comunas del territorio 
nacional.

Recientemente lo demostraron en la 
ciudad de San Fernando, capital de la 
provincia de Colchagua, en la Región 
del Libertador Bernardo O`Higgins. 
Allí se reunieron alrededor de 60 
dirigentes que representaron a las 
diversas regiones del país en donde 
conocieron una vez más, la labor que 
realiza la máxima entidad gremial del 

sector y cada uno de ellos informó de 
la acción que desarrollan, tanto hacia 
sus asociados como también en favor 
de la comunidad que les rodea.

Fue una jornada memorable que 
también sirvió para demostrar 
el trabajo que el gremio está 
desarrollando conjuntamente con 
sus autoridades, ya sean éstas, 
nacionales, regionales, provinciales y 
comunales. Existe conciencia en este 
gremio que se debe avanzar, trabajar 
y dialogar con las autoridades de 
turno, velando en todo momento por 
el bien común de la sociedad.

En el marco de la celebración de un 
nuevo aniversario de la tradicional 
Semana de la Pyme, el gremio del 
comercio detallista y turismo del 
país se adhirió a este trascendental 
acontecimiento y demostró que 
representa a un sector que por sobre 
todo le interesan los grandes intereses 
de nuestra querida Patria.

ACTUALIDAD GREMIAL
5

LA AUTÉNTICA UNIDAD 
GREMIAL

CORPORACIÓN ANDINA 
DE FOMENTO

MARCOS VERAGUA C.
DIRECTOR

En fecha reciente, el Congreso 
Nacional dio su aprobación al mensaje 
del Ejecutivo mediante el cual se 
reintegra a Chile como miembro 
pleno de la Corporación Andina de 
fomento, banco latinoamericano 
constituido en Venezuela, tal como 
se le en su tratado constitutivo. 
Se establece que los instrumentos 
de adhesión se depositarán en el 
Ministerio del Poder Popular para 
las Relaciones Exteriores de la 
República Bolivariana de Venezuela, 
no obstante ser parte más de diez 
países de América Latina, además 
de España y Portugal. Nuestro país 
se comprometió a inyectar un pago 
inicial o aporte de capital por valor 
de 1,2 millones de dólares. Además 
de la suscripción de 102.659 acciones 
serie C, totalizando 1.458 millones 
de dólares pagaderos hasta el mes 
de Septiembre del año 2036. A lo 
anterior, hay que agregar la suma del 
capital de garantía por un valor total 
de 122 millones de dólares. Hay que 
tener presente que Chile fue uno de 
los fundadores de este organismo 
en el año 1968 y este gasto está 
contemplado en el Presupuesto de la 
Nación correspondiente al próximo 
año. 
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TRANSPORTE PÚBLICO BANCO 
CENTRAL

GREMIO DEL 
TRANSPORTE

De acuerdo a las declaraciones de 
los Ministros de Hacienda y de 
Transportes, queda claro que el 
Gobierno está analizando el alza de 
las tarifas del transporte público. 
Es un tema muy sensible por 
cuanto tiene relación directa con el 
presupuesto familiar. El alza no será 
de inmediato, sino que se considera 
que se llevará a efecto en forma 
gradual para no afectar a tantos 

usuarios de este importante servicio 
público. Hay que tener presente que 
las tarifas del transporte público 
están congeladas desde hace dos años 
y, según lo manifestado por Mario 
Marcel, el Estado no tiene recursos 
ilimitados y tiene que ser capaz de 
priorizar sus necesidades. Se debe a 
la normalización de las tarifas, pero 
con gradualidad para no perjudicar la 
situación económica de los hogares.

En esta semana, la Presidenta del 
Banco Central de Chile, Rosanna 
Costa, presentó oficialmente el nuevo 
Sistema Integrado de Información 
de Derivados, que entregará con 
desfase de dos días, el registro diario 
de transacciones con instrumentos 
de cobertura de tipo de cambio, tasas 
de interés e inflación que efectúen 
bancos, inversores institucionales 
y otros residentes. Esta iniciativa 
permitirá aumentar la transparencia del 
mercado para promover la estabilidad 
financiera y facilitará la supervisión. 
Es importante destacar que el sistema 
entregará un registro de cada operación, 
montos transados y vigentes, plazos 
contractuales, condiciones financieras y 
garantías relacionadas.

Los gremios del transporte de carga 
han manifestado en forma pública sus 
inquietudes con respecto a futuras 
alzas de peajes ante los anuncios de 
un aumento de aproximadamente un 
12% a contar del próximo año. El tema 
no solo preocupa al transporte de 
carga sino que también al transporte 
de pasajeros, ya que se verían muy 
afectados en sus costos operacionales. 
Los dirigentes gremiales del sector 
ven con preocupación este aumento 
de precios, más aún cuando los 
combustibles también les afecta 
directamente a su actividad. 
Acordaron plantar esta situación a 
las autoridades correspondientes del 
gobierno para que se considere para 
el estudio y resolución.
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INFORMALIDAD EN EL TRANSANTIAGO ENFERMEDADES 
BUCALESDe acuerdo a cifras oficiales dadas 

a conocer por el Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones, 
se ha detectado una evasión de más 
del 40% en el transporte público 
en la Región Metropolitana. Este 
porcentaje corresponde al primer 
semestre del presente año y se ha 
constituido en uno de los principales 
problemas del transporte. Las 

autoridades del sector han anunciado 
un plan especial destinado a combatir 
la evasión y bajar los índices que son 
muy preocupantes y que arriesgan 
su mantención para continuar 
sirviendo a la comunidad en general. 
En dicho plan se tiene considerada la 
participación de operadores, Metro, 
Transportes, Interior y Carabineros. 

La Organización Mundial de la Salud 
dio a conocer un informe mediante 
el cual se señala que casi la mitad de 
la población a nivel global padece 
de enfermedades bucodentales, 
dientes cariados, encías inflamadas 
o cánceres. El estudio considera 
información de 194 países y asegura 
que los casos en todo el mundo 
aumentaron en mil millones en 
los últimos 30 años. La OMS pone 
de manifiesto las desigualdades en 
el acceso a los servicios de salud 
bucodental, destacando que afectan 
gravemente a las poblaciones más 
vulnerables y desfavorecidas. Para 
hacer frente a esta situación, entre 
otras cosas, se recomienda tener 
el hábito del lavado de dientes que 
considera clave, debería alentarse 
el cepillado con dentífrico fluorado 
dos veces al día.  voluntaria será muy 
bienvenida. 
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DESDE MAGALLANES

DESDE SANTA CRUZ

COMERCIO 
DE RANCAGUA

DESDE  COQUIMBO

La Cámara de Comercio Detallista y 
Turismo de Rancagua, que dirige Jaime 
Lillo, se ha hecho eco de las inquietudes de 
sus asociados y las ha traspasado al alcalde 
de la ciudad.  La autoridad comunal dio 
a conocer los planes de seguridad y 
refuerzo logístico destinados a combatir 
la delincuencia en esta ciudad, capital 
de la Región del Libertador Bernardo 
O´Higgins. El gremio ha recomendado a 
los comerciantes mantenerse muy alerta 
para evitar ser víctima de elementos 
antisociales que tiene al comercio 
establecido como uno de sus favoritos 
para cometer sus delitos. Hay que adoptar 
todas las medidas necesarias para 
enfrentar el problema, en lo posible bien 
organizados y coordinados para actuar 
oportunamente y con los organismos 
policiales que están actuando con mayor 
énfasis en esta materia.

El gremio del comercio establecido y 
el turismo de la Región de Magallanes 
hizo llegar los saludos al importante 
sector que representa  Gendarmería 
de Porvenir por la celebración del 92ª 
aniversario, con un reconocimiento 

especial para sus funcionarios, 
destacando a su personal femenino, 
que están cumpliendo un valioso 
servicio en la cárcel más austral del 
país,  resguardando la seguridad 
social de la nación. 

La Cámara de Comercio y Turismo de 
Santa Cruz, que preside Aida Rubio, 
llevó a efecto recientemente una 
jornada que contó con numerosos 
asociados e invitados especiales y 
que se denominó  ” Trabajamos 
juntos contra la delincuencia para 
disminuir delitos “. El programa 
se llevó a efecto en la sede de la 
organización gremial y contó con la 
presencia y participación de la Fiscal 
Adjunto Carmen Agurto, que hizo 
una interesante exposición sobre el 
tema central. Asimismo, participaron 
representantes de Carabineros y 
de la Policía de Investigaciones. De 
acuerdo a los comentarios de quienes 
fueron testigos de esta jornada de 
trabajo, se trató de una buena reunión 

en la que todos se comprometieron a 
colaborar desde los diversos sectores 
que representan para combatir la 
delincuencia que tanto daño provoca 
a la comunidad en general.

Los dirigentes de la Cámara de Comercio 
de Coquimbo, que preside Alexis Ramírez, 
manifestaron su satisfacción por cuanto 
los esfuerzos destinados a ordenar el 
centro de la ciudad han tenido sus frutos. 
Efectivamente, luego del grave problema 
en que los vendedores callejeros se habían 
tomado prácticamente las calles céntricas, 
en la actualidad se han recuperados 
los espacios públicos y la comunidad 
en general puede circular sin mayores 
dificultades para efectuar sus compras 
y cumplir también con sus obligaciones 
habituales. La organización gremial está 
empeñada en cambiar la imagen de la 
ciudad y para tales efectos ha procedido a 
ornamentar y colocar macetas para apoyar 
la nueva fisonomía de la ciudad puerto de la 
Región de Coquimbo. La entidad también 
está colaborando con el servicio de 
alimentación a los funcionarios públicos 
y también al personal de Carabineros que 
cumplen una valiosa función de servicio a 
la ciudadanía.
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COMERCIO DE PERALILLO

EL PIB CHILENO

La Cámara de Comercio y Turismo de 
Peralillo ha programado la ceremonia 
inaugural de su nueva sede gremial, 
el próximo martes 29 de Noviembre 
a las 19:30 horas. Esta era una antigua 
aspiración de la organización que 
a contar de esta fecha le permitirá 
ofrecer un mejor servicio gremial a 
sus asociados y seguir proyectando 
su acción hacia la comunidad en 
general. Felicitaciones.

ENCUENTRO DE LAS AMÉRICAS

RECONOCIMIENTO A SAN FERNANDO

En el encuentro sostenido esta 
semana por parte de la Organización 
del Comercio Detallista y Turismo 
de Las Américas, quedó demostrado 
una vez más los altos objetivos que 
han inspirado su creación y que 
agrupa a las entidades de mayor 
relevancia que representan a este 
importante sector de las economías 
de los países del continente. Los 
dirigentes que participaron en 
este evento que se llevó a efecto 

en forma virtual, ratificaron su 
compromiso de trabajar activamente 
por la integración por intermedio 
del intercambio comercial, gremial, 
cultural y turístico que a través de 
la historia han dado muy buenos 
resultados. Se está evaluando la 
posibilidad de realizar el próximo 
congreso internacional en forma 
presencial y en uno de los países que 
integran la organización.

En estos días, el Banco Central de 
Chile dio a conocer las cifras de 
cuentas nacionales, las cuales indican 
que en el tercer trimestre del presente 
año, la serie desestacionalizada del 
PIB retrocede `1,2% en comparación 
con el segundo trimestre. El instituto 
emisor agrega que la desaceleración 
de la actividad con ajuste estacional 
de -1,2%, la mayor contracción desde 
el inicio de la pandemia, se explica 
principalmente por el desempeño de 
los servicios personales, la minería y 
el comercio. Dl PIBN no minero cayó 
0,8%, versus el trimestre previo.

En el marco del desarrollo del 
Encuentro del Directorio Nacional de la 
Confederación del Comercio Detallista y 
Turismo de Chile, celebrado en la ciudad 
de San Fernando, el gremio entregó un 
testimonio de reconocimiento al Alcalde 
Pablo Silva Pérez, y por su intermedio a 
toda su comunidad, por el valioso aporte 
que a través de la historia han entregado 
sus autoridades y habitantes de la ciudad 
capital de la Provincia de Colchagua, en 
favor del progreso y desarrollo de nuestra 
Patria. A nombre de la ciudadanía en 
general, la máxima autoridad comunal 

agradeció emocionado el gesto del 
gremio de los empresarios mipymes del 
comercio detallista y del turismo de la 
nación.
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EL CRECIMIENTO DE CHILE OCDE Y LA INFLACIÓN 
CHILENA

GREMIO DE LOS 
CAMIONEROS

El último informe de la Organización 
Para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico también se refiere al 
comportamiento de la inflación en 
Chile. La OCDE señala que la inflación 
ha comenzado recientemente a 
disminuir y continuará moderándose 
a lo largo del año 2023, a medida 
que los efectos del endurecimiento 
de la política monetaria sobre el 
crecimiento y la inflación se hará 
visible y regresará hacia la meta 
de 3% del Banco Central de Chile 
en el año 2024. Agrega que las 
condiciones monetarias deberán 
permanecer estrictas para garantizar 
que la inflación regreso a la meta. La 
adhesión a la regla fiscal permitirá 
déficits moderados en los años 2023 
y 2024, luego de un superávit en 2022 
debido a los fuertes ingresos y el 
retiro del gasto pandémico.

De acuerdo a las proyecciones 
recientes de la Organización Para 
la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, se mantiene el 
crecimiento del Producto Interno 
Bruto de Chile para los próximos 
dos años, lo que va en línea con su 
última actualización que data del 
mes de Septiembre pasado. La OCDE 
mantuvo su estimación de crecimiento 
de 1,9% para la economía chilena en 
el presente año y una caída de 0,5% 
para el próximo. Sin embargo, para el 
año 2024 el organismo internacional 

pronostica un crecimiento del 2,6%. 
Los argumentos que la OCDE da para 
los pronósticos de la economía de 
nuestro país se basan en condiciones 
financieras más estrictas, retiro de 
las medidas de apoyo relacionadas 
con la pandemia y el efecto de 
erosión de la inflación sobre el poder 
adquisitivo desalentará el consumo 
de los hogares. Agregó que mayores 
tasas de interés y la baja confianza 
empresarial mantendrán la inversión 
moderada. 

Consultado por los medios de 
comunicación con respecto al 
movimiento de paralización de 
actividades por parte de algunas 
organizaciones gremiales de los 
camioneros, el Presidente Nacional de la 
Confederación del Comercio Detallista 
y Turismo de Chile, Rafael Cumsille, 
manifestó que los camioneros que están 
movilizados tienen un motivo muy 
comprensible, la delincuencia que los 
afecta al igual que a todo el país.  ¿ Acaso 
no ven la televisión ni escuchan las 
radios, ni leen los diarios ?   En la ENAPE 
2022 los más de 600 líderes mipymes 
clamaron por la delincuencia, que es 
una de las principales preocupaciones 
de los chilenos.
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ACTUALIDAD

LA ENCUESTA CRITERIA

SEMANA DE LA PYME 2022

Recientemente, se dio a conocer el 
resultado de la encuesta Criteria 
que fue aplicada entre los días 27 
de Octubre y el 2 de Noviembre 
últimos. Se encuestó a nivel nacional 
a personas mayores de 18 años 
de edad sobre temas relacionados 
con la Seguridad. Entre los temas 
consultados figura el de la libertad 
y la seguridad. Los consultados 
manifestaron que tanto la libertad 
y la seguridad son importantes, 
pero si tuviese que elegir entre ellas, 
la seguridad fue la preferida. Es el 
resultado del momento que está 
viviendo nuestro país a nivel nacional 
en donde la gente prefiere seguridad 
por sobre la libertad. 

ESTADO DE EXCEPCIÓN

CORRIDA “ JUAN RAMSAY ”

El Gobierno presentó en el Congreso 
Nacional una nueva propuesta que 
tiene por objeto establecer un nuevo 
estado de excepción constitucional de 
emergencia. Efectivamente, se trata 
de una iniciativa relacionada con el 
estado de emergencia destinado a 
contar con una nueva variante del 
estado de emergencia que permita 
una aplicación más adecuada al tipo 
de realidad que se está teniendo 
hoy en la macrozona sur del país, 

en donde se está ocupando este 
instrumento. La propuesta pretende 
que tenga la posibilidad de solicitar 
una renovación por 60 días y no 
15, que no incluye la reducción del 
derecho a reunión e irá acompañada 
de informes quincenales escritos para 
que el Congreso Nacional sí tenga un 
control de lo que se está haciendo.

Con motivo de la celebración de su 
80º aniversario institucional, el Club 
“ Juan Ramsay ” de Santiago, ha 
elaborado un atractivo programa de 
actividades destinado a conmemorar 
este histórico acontecimiento. Uno de 
los programas centrales es la Corrida 
que se llevará a efecto el próximo 
domingo 4 de Diciembre, con partida 
a contar de las 10:00 horas, en el sector 
de Piscina del Parque O`Higgins de 
la capital. Se contempla la categoría 
Todo Competidor y otras en las 

cuales puede participar el público en 
general. Quienes deseen participar 
se pueden inscribir en el e-mail corp.
juanramsay@gmail.com , o bien, en 
la sede la entidad ubicada en calle 
Fray Camio Henríquez Nº 340 de 
Santiago. Saludos y felicitaciones 
especiales a este antiguo club que 
se ha mantenido a través de los 
años incentivando las actividades 
deportivas que tan bien le hacen a la 
comunidad.   

El Ministerio de Economía, Fomento y 
Turismo informó que la Semana de la 
Pyme 2022 se llevará a efecto en forma 
oficial durante los días 28 de Noviembre 
y el 2 de Diciembre y que considerará 
programas especiales en las diversas 
regiones del territorio nacional. Según 
lo manifestado por dicha Secretaría de 
Estado, se trata de una celebración anual 
que se realiza con el fin de reconocer la 
contribución de las empresas de menor 
tamaño al progreso de Chile y su 
economía. Se contemplan más de 300 
actividades a lo largo del país en el marco 
de esta celebración. Las actividades 
asociadas a este acontecimiento 
contemplan programas de capacitación, 
asesorías y oportunidades de negocios 
para las mipymes. Durante los cinco 
días de la semana, los participantes 
podrán fortalecer la consolidación de sus 
negocios mediante el acompañamiento 
y la colaboración público – privada.
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ACTUALIDAD

IMÁGENES DEL ENCUENTRO NACIONAL CELEBRADO EN LA CIUDAD DE SAN FERNANDO
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ACTUALIDAD

BAJA EL DIÉSEL

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Según las declaraciones del Ministro 
de Hacienda, Mario Marcel, el diésel 
debería registrar su primera caída 
después de 65 semanas de alzas 
continuadas. El Secretario de Estado 
declaró textualmente que así como 
esta semana el precio de las gasolinas 
ya bajó diez pesos, la de 93 octanos, va 
a tener también una caída del precio 
de la gasolina a magnitud similar y de 
mantenerse los precios internacionales 
y el tipo de cambio actual, tendríamos 
reducciones de precios de los 
combustibles durante varias semanas 
seguidas. Esperamos que así sea. 

LAS PALTAS CHILENAS

LOS NIÑOS Y EL SARAMPIÓN 

De acuerdo al informe del Comité de 
Paltas y la Consultora iQonsulting el 
panorama para la industria de este 
sector luce optimista de cara a los 
próximos años. Si bien es cierto que 
para la temporada 2022 – 2023 se 
proyecta una caída en torno al 14% 
producto de la sequía, con unas 186 
mil toneladas estimadas para este 
ciclo, la situación será mucho mejor en 

los próximos años. Efectivamente, se 
espera un total de 278.610 toneladas a 
nivel nacional para la temporada 2026 
– 2027, lo cual significa un aumento 
de 28% frente a las 217.692 toneladas 
registradas en la temporada 2021 - 
2022. Lo anterior, señalan en caso de 
cumplirse las condiciones climáticas 
consideradas en el análisis. 

De acuerdo a informaciones oficiales de 
la Organización Mundial de la Salud y los 
Centros Para el Control y la Prevención 
de Enfermedades de los Estados Unidos, 
se ha detectado un récord de casi 40 
millones de niños en el mundo que no 
recibieron una dosis de la vacuna contra 
el sarampión en el año 2021. La OMS 
alertó en un comunicado que se hace 
necesario poner en marcha los programas 
de inmunización es absolutamente 
crítico. Detrás de esa estadística de este 

informe hay un niño en peligro de una 
enfermedad prevenible. 

En su reciente Asamblea Anual, 
celebrada en la Región de Coquimbo, 
los miembros de la Asociación de 
Radiodifusores de Chile suscribieron 
la que denominaron Declaración de 
La Serena, en la que reafirmaron su 
propósito de seguir transmitiendo en 
diversas plataformas y tecnologías, 
defendiendo la libertad de expresión 
para asegurar la autonomía e 
independencia de las radioemisoras 
y fortalecer, a todo nivel, el vínculo 
entre éstas y sus comunidades. 
Durante el encuentro se realizaron 
visitas a las comunas de Paihuano y 
Vicuña, como también, se entregaron 
distinciones de reconocimiento a 
personeros que se han destacado por 
su aporte al gremio.
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EN VITRINA

ENERGÍA  RENOVABLE

CHINA Y CHILE

EMBAJADORA
 DE USA

Destacamos las declaraciones a 
los medios de comunicación de la 
Embajadora de los Estados Unidos 
en Chile, Bernadette Meehan, que 
señaló que el Tratado de Libre 
Comercio entre ambas partes ha sido 
de enorme beneficio para ambos 
pueblos. Las relaciones diplomáticas 
se mantienen en buen estado lo 
que considera también el programa 
de exención de visa, por lo que en 
Washington evalúan la participación 
de Chile como un gran beneficio 
para USA y no solamente para Chile. 
Un dato relevante entre los Estados 
Unidos y Chile: el próximo año se 
cumplirán los 200 años de relaciones 
bilaterales. Buen acontecimiento 
para ambas naciones.

En su visita a la Comisión de 
Minería y Energía de la Cámara de 
Diputados, el Ministro de Energía, 
Diego Pardow, manifestó que el 
Gobierno está proponiendo elevar 
las metas de producción de energía 
renovable no convencional a un 
60% en el año 2030. Actualmente 
existe un proyecto de ley en trámite 
constitucional que busca elevar las 
metas de generación renovable del 
sistema eléctrico. El Secretario de 

Estado expresó que la intención es 
modificar los guarismos incluidos 
en el proyecto que se propondrá y 
que la meta de comercialización de 
energía renovable no convencional 
al año 2030, sea de un 60%. Se trata 
de un primer paso, ya que existen 
desafíos en materia de transmisión 
y otorgamiento de permisos para 
viabilizar la cifra que se quiere 
alcanzar. 

En el marco del desarrollo de la APEC 
2022, se reunieron en la ciudad de 
Bangkok, Tailandia, los Presidente de 
China y Chile, Xi Jinping y Gabriel 
Boric, respectivamente. El objetivo 
de este encuentro fue el de continuar 
los lazos de amistad para mantener y 
reforzar las relaciones diplomáticas 
para generar más inversión y trabajo 
colaborativo entre ambas naciones. 
El Primer Mandatario chino invitó 
a su par chileno a una visita de 
Estado que podría llevarse a efecto el 

próximo año. 
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INTERNACIONAL

FINALIZÓ LA COP27

PACTO GLOBAL Y COP 27

En Egipto culminó la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (COP27). Según las 
conclusiones del evento, por primera 
vez se logra la decisión de financiar 
las pérdidas y daños, idea que había 
empezado a gestarse hace tres décadas 
y donde los países del sur exigían 
reparaciones por el calentamiento del 
planeta, del cual no han sido responsables 
históricamente. El documento oficial 
de ONU Cambio Climático, señala 
textualmente que es un acuerdo decisivo 
para proporcionar financiación por 
pérdidas y daños a los países vulnerables 
duramente afectados por los desastres 
climáticos. Otro de los acuerdos dice que 
se reconoce la necesidad de contar con 
recursos para este fin, se decide crear 
un fondo específico y se establece un 
Comité de Transición para la puesta en 
marcha de la financiación. Es importante 
señalar que la COP28 se llevará a efecto 
el próximo año en Emiratos Árabes. 

VUELVEN  MASCARILLAS EN BRASIL

CEPAL Y LA POBREZA

CONTAMINACIÓN ATMOSFERICA

Recientemente Brasil puso en marcha la 
obligación de utilizar mascarillas en los 
aeropuertos y vuelos nacionales, todo 
ello, debido a un repunto de los contagios 
de covid-19 que fue comprobado por 
las autoridades sanitarias del país. 
De acuerdo a lo manifestado por 
personeros oficiales de la Agencia 
Nacional de Vigilancia Sanitaria, 
las mascarillas nuevamente deben 
usarse, ya que así lo imponen los datos 
epidemiológicos actuales que indican 

un aumento en el número de casos de 
contagios en la población brasileña. Un 
antecedente interesante que se conoce 
es el que dice que Brasil ha sido uno 
de los países más castigados por la 
pandemia del coronavirus en el mundo. 
Acumula actualmente 690 mil muertes 
aproximadamente y más de 35 millones 
de contagios y en las últimas semanas, 
ha registrado un fuerte repunte de las 
infecciones.

El reporte de la Agencia Europea 
de Medio Ambiente señala que la 
contaminación por partículas finas causó 
238 mil muertes prematuras en la Unión 
Europea en el año 2020, con un alza 
ligera respecto al año anterior debido a 
la pandemia, que actuó como agravante 
de enfermedades, pero que también 
limitó la polución ambiental, según un 
nuevo informe. Asimismo, en el año 
2029, las partículas finas, que penetran 
profundamente en los pulmones, habían 
causado la muerte prematura de unas 
231 mil personas. En comparación 

con el año 2019, el número de muertes 
prematuras en el año 2020 atribuibles a 
la contaminación atmosférica aumentó 
para las PM 2,5, pero disminuyó para el 
NO2 y el O3.

En la ciudad costera de Sharm el-Sheikh, 
Egipto, se reunieron los integrantes del 
Pacto Global de la Organización de las 
Naciones Unidas, con representantes 
de los gobiernos y el sector privado en 
la COP27.  El propósito central, seguir 
impulsando al sector privado y a la 
industria a evaluar mejor los riesgos y 
oportunidades ambientales, establecer y 
cumplir objetivos climáticos ambiciosos 
y adoptar prácticas responsables para 
el medio ambiente en general. Existe 
conciencia de que para mantener el 
aumento de las temperaturas globales a 
no más de 1,5º C, se debe reducir a la 
mitad las emisiones globales de gases 
de efecto invernadero para el año 2030 
y llegar a cero emisiones netas a nivel 
mundial para mediados de siglo.

De acuerdo a informaciones oficiales 
de la Comisión Económica Para la 
América Latina y El Caribe, casi un 
tercio de la población de esta región, 
vivirá en situación de pobreza para 
fines de este año, de los cuales 82 
millones se encontrarán en pobreza 
extrema, lo que implica un retroceso 
de un cuarto de siglo. Según la 
CEPAL, este informe equivale a 
201 millones de personas afectadas. 
El organismo internacional señaló 
que la cascada de choques externos, 
la desaceleración del crecimiento 

económico, la débil recuperación 
del empleo y la inflación al alza 
profundizan y prolongan la crisis 
social en la América Latina y El Caribe. 
A lo anterior, hay que agregar que 
pese a que el año 2021 dio cuenta de 
una reducción de las tasas de pobreza 
extrema y pobreza y un crecimiento 
de los estratos de ingresos medios, 
esto no fue suficiente para revertir 
completamente los efectos negativos 
de la crisis sanitaria.


