
La Cámara de Diputados dio su 
aprobación al proyecto de ley que 
crea un sitio único para cancelar las 
cuentas de telepeajes, para que los 
usuarios accedan de una manera más 
fácil a los estados de pago y, a la vez, 
permite el cumplimiento (Pág N°07)

Según las declaraciones a los medios 
de comunicación social del Ministro 
de Hacienda, Mario Marcel, el 
Gobierno está empeñado en llevar 
a efecto una nueva estrategia en 
materia tributaria, luego de que la 
reforma fuera rechazada (Pág N°08)

GREMIO DEL COMERCIO DETALLISTA Y TURISMO DE CHILE 
LLEVA A EFECTO SU

 XXV CONGRESO NACIONAL EN SANTIAGO
La máxima entidad de los empresarios mipymes del comercio detallista, del turismo y los servicios del país, lleva a 
efecto el Congreso Nacional del gremio en las dependencias del Hotel Plaza San Francisco de la capital. La cita se 
llevará a efecto el próximo viernes 24 de Marzo y es convocada especialmente por la Confederación del Comercio 
Detallista y Turismo de Chile. Llegarán delegados desde las diversas regiones del territorio nacional para abordar 
un temario con las materias de mayor relevancia que preocupan a este importante sector de la economía nacional. 
Asimismo, se dará comienza a una etapa con un nuevo Directorio Nacional que será elegido en este evento y que 
asumirá su labor por el período 2022 – 2024.

(Pág N°8)

(Pág.02)El Comité Paso Las Damas 
ha continuado con su labor destinada 
a estrechar los lazos entre Chile y 
Argentina ...

(Pág.05)El proyecto de ley que 
reduce la jornada laboral a 40 horas 
semanales, continúa cumpliendo su 
trámite constitucional en...

PASO LAS DAMAS PROYECTO 40 HORAS
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Las fotografías 
corresponden al 
homenaje que rindió la 
Cámara de Comercio, 
Industrias, Turismo y 
Servicios de Chillán al 
Presidente Nacional de 
la Confederación del 
Comercio Detallista y 

Turismo de Chile, Rafael 
Cumsille. Fue un emotivo 
reconocimiento al máximo 
dirigente nacional del 
gremio por haber sido 
el fundador de esta 
importante organización 
gremial de la región de 
Ñuble.

El Comité Paso Las Damas 
ha continuado con su 
labor destinada a estrechar 
los lazos entre Chile y 
Argentina. Esta es una 
excelente alternativa para 
acercar a los dos países y 
que ofrece experiencias 
inigualables por la belleza 
de sus paisajes y la riqueza 
de sus culturas. En el 
organismo participan 
representantes del gremio 
del comercio detallista y 
turismo de la Provincia 
de Colchagua que han 
entregado su apoyo y 
respaldo a las iniciativas 
que se han llevado a efecto 
con excelentes resultados. 
En forma permanente el 
Comité Paso Las Damas 
invita a disfrutar de las 

bondades de la Cordillera 
de Los Andes, Las 
Termas del Flaco con sus 
extraordinarias aguas, las 
Huellas de Dinosaurio, La 
Pre Cordillera, Trekking, 
Mountain Bike, entre otras. 
Por esta vía, los hermanos 
argentinos podrán apreciar 
las costumbres, tradiciones 
y gastronomía de San 
Fernando, capital de 
Colchagua; Santa Cruz, 
pionera en el desarrollo 
turístico con su Museo, 
Casino y mucho más; el 
secano costero, Peralillo, 
Lolol y la costa del Pacífico 
con Pichilemu como capital 
del surf. Es un verdadero 
mundo con experiencias 
por descubrir. 



Rafael Cumsille Z.
Presidente Nacional
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CONGRESO NACIONAL
 El próximo viernes 24 

de Marzo, se celebra 
el Vigésimo Quinto 
Congreso Nacional de 
la Confederación del 
Comercio Detallista y 
Turismo de Chile, fundada 
el 12 de Julio del año 1938 
en la calle Salvador Donoso, 
cerquita de la Plaza Victoria 
en el Puerto Patrimonio de 
la Humanidad, Valparaíso. 

Han pasado 85 años 
de esta Institución, 
la más numerosa del 
país, integrante de 
la Confederación del 
Comercio y Turismo 
de Las Américas que 
celebrará un Congreso 
este año en Octubre en la 
República Dominicana. 
CONFEDECHTUR, sin 
lugar a dudas, está en 
las mejores páginas de la 
historia de Chile en sus 

luchas representando a los 
hombres y mujeres que se 
atrevieron a trabajar en el 
comercio establecido y el 
turismo. 

No es fácil, lo hemos 
señalado en muchas 
oportunidades, porque 
para esta profesión 
hay que tener coraje y 
estar dispuesto también 
a soportar muchas 
incomprensiones sobre 
todo cuando hay inflación 
y escasez de productos 
determinados. 

El Comercio se 
descapitaliza con las alzas 
de precios, pues debe 
reponer lo que vende y 
luego comprar a valores 
más altos. El Comercio y 
el Turismo son  sectores 
generadores de empleo en 
gran número y en donde 

laboran más mujeres. 
Nuestra organización se 
ha mantenido en todos 
los Gobiernos al margen 
de las cuestiones políticas 
y ha brindado apoyo 
en todas las iniciativas 
positivas para el país como 
asimismo, ha criticado con 
altura de miras lo que se 
estima es perjudicial. 

Hoy por ejemplo, se intenta 
implantar las 40 horas 
semanales y hemos dicho 
una y otra vez que no es 
lo mismo considerar a 
todas las actividades de la 
misma manera. Laborar 
en una oficina 40 horas es 
diferente a atender público 
con el mismo horario y 
las empresas MIPYMES 
deberían contar con turnos 
adicionales y hoy apenas 
participan del 13 % de las 
ventas privadas nacionales. 
No es tan difícil entender 
esto, pero al parecer hasta 
ahora no ha sido posible que 
las autoridades en diálogos 
directos lo escuchen y lo 
comprendan. 

Por eso, en el Congreso 
de la próxima semana este 
tema y otros estarán en la 
cuenta que corresponde 
entregar a la directiva que 
cesa en sus funciones. Por 
otra parte, nos importa 
lo que se verá en el nuevo 
Consejo Constitucional, 
por eso se ha invitado a 

destacados postulantes a 
ser elegidos el próximo 7 
de Mayo, tanto en Santiago 
como en algunas Regiones. 

Por otra parte, quiero 
decirles que me siento 
muy orgulloso de haber 
integrado el directorio 
durante tantos años, ser 
del Comercio y sobre todo 
haber podido representar 
por décadas al gremio, es 
más que un honor y nunca 
me arrepentiré de haber 
entregado mi vida a la causa 
gremial y a través de ella a 
nuestra nación. Nuestra 
querida Confederación 
es sin lugar a dudas una 
auténtica entidad gremial. 

Estimados colegas, estoy 
seguro que como siempre, 
nos reuniremos en gran 
número en este nuevo 
desafío y muchas gracias y 
mi reconocimiento por el 
cariño y afecto que me han 
brindado por tantos años, 
lo que nunca olvidaré.
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COMERCIO DE LA 
CISTERNA

SEMINARIO REFORMA TRIBUTARIA

La Cámara de Comercio de La 
Cisterna y La Granja, que preside 
Julio César Mieres, ha iniciado 
con numerosas actividades y 
compromisos el trabajo del presente 
año. Ha tomado contacto directo 
con las autoridades comunales, con 
Carabineros y, en general, con los 
diversos sectores de la comuna.  Con 
singular entusiasmo, se ha hecho el 
firme propósito de seguir laborando 
apoyando al gremio y la comunidad 
en general. Felicitaciones. 

FRASE PARA EL BRONCE

LO MENOS FRECUENTE EN 
ESTE MUNDO ES VIVIR. LA 

MAYORÍA DE LA GENTE 
EXISTE, ESO ES TODO    

OSCAR  WILDE

  EL AGUA ES 
VIDA

CUIDEMOS EL 
AGUA

En el edificio del ex Congreso Nacional 
en Santiago, se llevó a efecto el seminario 
denominado “ Pacto Tributario Para el 
Desarrollo ”, que contó con la valiosa 
colaboración de la Confederación Nacional 
de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
de Chile - CONAPYME -. Fue una jornada 
muy provechosa en la que participaron 
los senadores Ximena Rincón, Matías 
Walker; los diputados Joanna Pérez, 
Erika Olivera y Miguel Ángel Calisto. 
Asimismo, se destacan las intervenciones 
del abogado Fuad Chahín; el Director del 
Departamento de Estudios de Conapyme, 
abogado Carlos Boada; el abogado Marcelo 
Albornoz; la abogada Soledad Recabarren, 
Directora de la Comisión Tributaria 
del Colegio de Abogados. Asimismo, 
se contó con la participación de Jorge 
Selaive, Loreto Pelegri y Juan Pizarro, 
representando a FEN de la Universidad de 

Chile, Fundación de Estudios Sistémicos 
Tributarios y Colegio de Contadores, 
respectivamente. El seminario abordó 
temas de relevancia tales como en 
búsqueda de un nuevo pacto tributario 
y social; incentivos a emprendimientos 
y pymes motor de desarrollo;  como 
dar un respiro e incentivos a la clase 
media contribuyente; de vuelta al rumbo 
competitivo y horizonte constitucional y 
nuevo pacto tributario para el desarrollo.



Las autoridades responsables de la 
conducción de la política económica 
del Gobierno han manifestado 
públicamente que el rechazo por 
parte de la Cámara de Diputados al 
Proyecto de Reforma Tributaria era 
perjudicial para las pymes y que su 
articulado favorecía al sector.

Sin embargo, los gremios auténticos 
representativos de las empresas de 
menor tamaño han dicho todo lo 
contrario. Dieron sus argumentos 
y manifestaron que era un mal 
proyecto, ya que afecta en 21 temas 
determinantes a las pymes y a los 
contribuyentes de este segmento. 

Asimismo, los gremios agregaron 
que se trataba de la reforma tributaria 
más estructural desde el año 1984, 
ya que se derogaba íntegramente el 
artículo 14 D de la Ley de la Renta, 
que contiene el régimen propyme y 
el artículo 34 de la Renta Presunta 
y lo reemplazaba por nuevos textos, 

desconociendo los enormes avances 
que habían tenido las pymes en las 
reformas anteriores. 

Por otra parte, las pymes hasta cien 
mil UF de ventas, tenían el incentivo 
de reinvertir, cualquiera que fuera su 
régimen tributario, lo que también se 
derogaba en el proyecto, limitándolo 
solo a algunos contribuyentes del 
régimen especial. 

Los gremios de las empresas de menor 
tamaño plantearon oportunamente 
que la reforma rechazada era dañina 
para el país y especialmente para las 
mipymes, ya que no atacaba el tema 
principal que es la informalidad y no 
fomentaba el ahorro ni la inversión, 
elementos claves para el crecimiento 
del país.

El rechazo al proyecto de reforma 
tributaria ya es un hecho pasado. 
Ahora hay que mirar hacia el futuro. 
Existe un ambiente más propicio para 
que las autoridades correspondientes 
escuchen los planteamientos de los 
auténticos gremios de empresarios 
mipymes de nuestro país. Hay que 
escucharlos porque representan a los 
que dan más del 60% de los puestos 
de trabajo, a los que son el verdadero 
motor que mueve la economía 
nacional y los que diariamente están 
entregando su valioso aporte al 
desarrollo de la nación.

Tanto las autoridades como los 
dirigentes gremiales deben apoyarse 
en el diálogo y la comunicación para 
llegar en definitiva a los acuerdos 
que dejen conformes a las partes 
involucradas en una materia de tanta 
trascendencia para el futuro de Chile 

y los chilenos. Confiemos en que así 
será.

ACTUALIDAD GREMIAL
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¿ QUIÉN TIENE 
LA RAZÓN ?

PROYECTO 
40 HORAS

MARCOS VERAGUA C.
DIRECTOR

El proyecto de ley que reduce 
la jornada laboral a 40 horas 
semanales, continúa cumpliendo 
su trámite constitucional en el 
Congreso Nacional. Esta semana 
fue despachado por la Comisión de 
Hacienda del Senado de la República y 
pasará a votación la próxima semana 
en la sala de la Cámara Alta. La 
iniciativa contempla una reducción 
desde las 45 horas a las 44 en el primer 
año de vigencia, a 42 horas al tercer 
año y a 40 al quinto año. Según lo 
manifestado por las autoridades del 
Ministerio del Trabajo, se pretende 
que este proyecto sea promulgado 
el próximo 1º de Mayo cuando se 
celebre un nuevo aniversario del Día 
Internacional del Trabajo.
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REQUISITOS PARA SER DIRIGENTE NACIONAL

EL ROL DEL CONGRESO NACIONAL

RECONOCIMIENTO A 
PUQUELDÓNDe acuerdo al Reglamento de 

Funcionamiento y Elecciones de 
la Confederación del Comercio 
Detallista y Turismo de Chile, para 
ser elegido Dirigente Nacional, se 
requiere contar con los siguientes 
requisitos:

•Ser empresario del comercio 
establecido, del turismo o los 
servicios.
•Ocupar o haber ocupado cargos 
directivos en alguna de las 
asociaciones gremiales afiliadas.
•Integrar una lista patrocinada por 
escrito por cuatro Federaciones 
Regionales a lo menos, o en subsidio, 

por 20 Asociaciones Gremiales 
afiliadas a la Confederación del 
Comercio Detallista y Turismo de 
Chile.
•Las entidades patrocinantes de 
candidatos al Directorio Nacional 
deberán acreditar su afiliación vigente 
con la Confederación Nacional y que 
se encuentran al día en el pago de sus 
cuotas gremiales.

Es importante señalar, que la elección 
de los cargos de Directores Nacionales 
se eligen en los congresos nacionales 
del gremio que, de acuerdo a los 
Estatutos y Reglamentos, se llevan a 
efecto cada dos años.

La Organización Mundial del 
Turismo entregó un valioso 
reconocimiento a la Comuna de 
Puqueldón seleccionándola entre los 
32 pueblos rurales del mundo en que 
se está adoptando el turismo como 
un motor del desarrollo y nuevas 
oportunidades de empleo e ingresos, 
al tiempo que preserva y promueve 
los valores y productos basados en 
la comunidad. La comuna premiada 
está ubicada en la Isla Grande de 
Chiloé, no existen muchos recursos 
y depende en gran parte de los 
emprendimientos que puedan hacer 
sus habitantes, entre los cuales se 
cuenta alojamientos en cabañas o 
casas de los propios lugareños y 
la puesta en marcha de circuitos y 
recorridos por pasarelas colgantes 
entre los árboles que les permite a 
los turistas apreciar las condiciones 
naturales de la isla.

El Congreso Nacional es la instancia 
de mayor relevancia en la vida 
institucional de la Confederación 
del Comercio Detallista y Turismo 
de Chile. Según sus Estatutos y 
Reglamentos, se lleva a efecto cada 
dos años en los cuales se hace una 
evaluación del trabajo realizado y se 
proyecta el trabajo hacia el futuro. 
Así ha ocurrido desde su fundación el 
12 de Julio del año 1938 en la ciudad 
de Valparaíso. Están convocadas 
todas las Federaciones Regionales, 
las Asociaciones Gremiales y las 
Cámaras de Comercio y Turismo de 
las 16 regiones del país. Una de las 
actividades que se deben cumplir 
en los congresos, es la elección 
de los miembros del Directorio 
Nacional que está integrado por 35 
dirigentes y que rigen los destinos 
de la organización por un período 
de dos años. Es la oportunidad en 

que la democracia gremial funciona 
en la Confederación por cuanto son 
las propias bases del gremio las que 
deciden libre y soberanamente a 
quienes desean como sus dirigentes 
nacionales para que los representen 
ante las autoridades de los Poderes del 
Estado y también ante la comunidad 
nacional. Hay que hacer presente 
que, según lo hemos comprobado 
en la práctica, quienes llegan 
como delegados ante los congresos 
lo hacen con mucha seriedad y 
responsabilidad, demostrando un 
alto espíritu gremial que no se ve en 
otras organizaciones. Demuestran 
orden, cultura y disciplina gremial 
que se constituyen en valiosos 
estímulos para continuar trabajando 
por el sector y también por los 
grandes intereses de nuestra querida 
Patria.
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EN VITRINA

LA ESTAMPA DEL RECUERDO

CONAPYME CON EL MINISTRO DE HACIENDA

GREMIOS MIPYMES Y 
REFORMA RIBUTARIA

MULTAS DE TRÁNSITO

La fotografía corresponde a la 
inauguración de las oficinas de la 
Cámara de Comercio y Turismo de 
Coquimbo. Se puede observar a los 
dirigentes Rafael Cumsille, Nicolás 
Yazigi, Marviola Rivera, Jaime 

Rodríguez y Camilo Henríquez, 
al senador Matías Walker y al 
entonces Alcalde de la ciudad, Pedro 
Velásquez.

La Confederación Nacional de la 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
de Chile - CONAPYME – confía en 
que el Ministro de Hacienda, Mario 
Marcel, los reciba en audiencia para 
plantear la posición del importante 
sector que representa con respecto a la 
reforma tributaria que fue rechazada 
recientemente por la Cámara de 
Diputados. Las siete ramas que integran 
la CONAPYME han manifestado 
públicamente que la iniciativa que 
fue rechazada no interpretaba a las 
empresas mipymes y que, por lo 
tanto, habían acordado insistir ante 
el Secretario de Estado para que se 
considere sus planteamientos, más 
aún cuando el propio Presidente de 
la República expresó que para lograr 
un nuevo texto se conversaría con los 
diversos sectores relacionados con este 
materia. Esperamos que sea pronto 
una realidad.

Con el propósito de dar a conocer los 
planteamientos de los empresarios 
mipymes con respecto a la Reforma 
Tributaria, la Confederación Nacional de 
la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de 
Chile -  CONAPYME -, acordó solicitar 
una reunión con el Ministro de Hacienda, 
Mario Marcel. La máxima entidad 
gremial del sector había manifestado en 
su oportunidad que la reforma que fue 
rechazada por la Cámara de Diputados no 
interpretaba a las pymes y que en vez de 
favorecerla, la perjudicaba ya que no ataca 

el tema principal que es la informalidad, 
no respeta el compromiso de no afectar 
al 97% de los contribuyentes y otro de sus 
problemas de fondo es que no fomenta el 
ahorro ni la inversión, elementos claves 
para el crecimiento de la nación. Asimismo, 
Conapyme señaló enfáticamente que se 
necesita un mejor proyecto de reforma 
tributaria, que sea sistémico, que respete 
el principio de aplicar tributos en base a 
la capacidad contributiva, que fomente la 
formalización, que respete los derechos de 
los contribuyentes y que sea simple.

La Cámara de Diputados dio su 
aprobación al proyecto de ley que 
crea un sitio único para cancelar las 
cuentas de telepeajes, para que los 
usuarios accedan de una manera más 
fácil a los estados de pago y, a la vez, 
permite el cumplimiento de estos 
compromisos. La iniciativa considera 
también la posibilidad de rebajar 
en un 80% las multas de tránsito 
asociadas al no pago de telepeajes y 
otorga la opción de cancelar el menor 
monto entre el 20% de las multas o 
cien unidades tributarias mensuales.
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SANTIAGO WINE CITY

COMERCIO DE IQUIQUE

NUEVA ESTRATEGIA 
TRIBUTARIA

DESDE 
VILLA ALEMANA

El Directorio de la Federación del 
Comercio Detallista y Turismo de 
la Región Metropolitana, dio su 
aprobación al proyecto denominado “ 
Santiago Wine City “ para postularlo 
al Fondo FNDR, que cuenta con tres 
categorías: Comunal, Intercomunal y 
Regional. El propósito es levantar una 
iniciativa en la Categoría Regional 
para identificar, catastrar y vincular 
a la oferta de la cultura urbana del 
vino. El proyecto considera cinco 
categorías:  hoteles, restaurantes y 
bares, tiendas, experiencias y canales 
digitales. Es una gran oportunidad 
para las cámaras de comercio y 
turismo de la Región Metropolitana, 

ya que no tienen costo directo para 
el beneficiario, solo compromiso 
de participación, las actividades a 
realizar en el marco del proyecto 
saldrán de mesas de trabajo que se 
formen por los propios beneficiarios, 
los fondos son administrados 
por la Federación Regional bajo 
la supervisión de un ejecutivo 
designado por el Gobierno Regional. 
Los montos de los proyectos están 
considerados entre los 21 y los 150 
millones de pesos, no reembolsables. 
Finamente, la Federación hará los 
esfuerzos necesarios para contar a lo 
menos con la participación de once 
comunas de la región.

Según las declaraciones a los medios 
de comunicación social del Ministro 
de Hacienda, Mario Marcel, el 
Gobierno está empeñado en llevar a 
efecto una nueva estrategia en materia 
tributaria, luego de que la reforma 
fuera rechazada recientemente por 
la Cámara de Diputados. Si bien 
es cierto que no se ha desechado 
la idea de recurrir al Senado para 
insistir, se tomara contacto directo 
con los diversos sectores productivos 
del país para conocer su posición 
y posteriormente llegar a un texto 
que por lo menos los interprete. Se 
espera que las gestiones se hagan 
entre finales de marzo y comienzos 
del próximo mes de abril. Asimismo, 
se pretende modificar el proyecto 
para ir con una propuesta ajustada, 
incorporando la retroalimentación 
de los distintos sectores.

La Cámara de Comercio, Turismo 
y Servicios de Villa Alemana y 
Casablanca llevará a efecto el 
seminario de turismo que ha 
denominado “ Turismo, una apuesta 
para el desarrollo local ”, que 
está programado para el próximo 
miércoles 22 de Marzo, a contar de las 
10:00 horas, en el Salón Auditorio del 
Centro Cultural “ Gabriela Mistral 
”, ubicado en calle Santiago 674. La 
iniciativa está destinada a potenciar 
las actividades turísticas en la zona 
de manera que sea una verdadera 
inyección para la economía local.

La Cámara de Comercio Detallista y 
Turismo de Iquique, que preside Livio 
Lanino, fue invitada a participar en el 
seminario denominado “ Futuro y avances 
en sostenibilidad de la industria minera ” con 
una visión regional y proyección de la misma. 
El gremio de Iquique participó en el panel “ 
Cluster, Reinversión y Contratación Zonal 
”, oportunidad en que se planteó la posición 
del sector que representa, en el sentido 
de orientar, preparar recursos humamos 

especializados, aportar en la contratación 
del mismo, además de propender a la 
adquisición y aprovisionamiento en el 
comercio establecido local, generando de 
esta forma, la captación de nuevos recursos 
y fortaleciendo la economía de la Región de 
Tarapacá. Esta actividad tuvo lugar en los 
salones del Hotel Gavina Sans de la ciudad 
capital de esta región.
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NUEVOS 
SUBSECRETARIOS

CANASTA BÁSICA 
FAMILIAR

El ajuste que llevó a efecto el 
Ejecutivo también consideró a los 
Subsecretarios. Son 15 las nuevas 
autoridades que desempeñarán estos 
cargos relevantes: En la Subsecretaría 
General de Gobierno, fue nombrada 
Nicole Cardoch Ramos; En 
Hacienda, Heidi Bernier Herrera; en 
Relaciones Exteriores, Gloria de la 
Fuente; en Relaciones Económicas 
Internacionales, Claudia Sanhueza; 
en Defensa, Víctor Jeame Barrueto; 
en Turismo, Verónica Pardo; en la 
Niñez, Verónica Silva; en Educación, 
Alejandra Arratia; en Educación 
Superior, Víctor Orellana; en Derechos 
Humanos, Xavier Altamirano; en 
Salud Pública, Andrea Albagli; en 
Agricultura, Ignacia Fernández Gatica; 
en Transportes, Jorge Daza; en Bienes 
Nacionales, Sebastián Vergara y en 
Energía, Luis Felipe Ramos. 

CONDOLENCIAS A CARABINEROS DE CHILE

NUEVO  GABINETE

La Confederación del Comercio 
Detallista y Turismo de Chile hizo 
llegar las condolencias del gremio 
que representa en todo el país al 
General Director Ricardo Yañez 
ante el alevoso atentado en contra 
del cabo Alex Onésimo Salazar 
Rodríguez, de 37 años de edad, que 
lamentablemente perdió la vida en 
actos de servicios. El gremio expresó 

su solidaridad con la institución y 
también con la familia del servidor 
público y formuló un llamado tanto 
a las autoridades del Ejecutivo como 
del Legislativo para que se preocupen 
de adoptar medidas más drásticas 
para enfrentar la delincuencia, como 
también que la policía cuente con 
mayores herramientas para cumplir 
con su labor diaria.

Al cumplir su primer aniversario 
en el Gobierno, el Presidente de la 
República, Gabriel Boric, procedió 
a efectuar algunos ajustes en su 
gabinete ministerial. Los nuevos 
Ministros son los siguientes: En 
Relaciones Exteriores, Alberto 
van Klaveren; En Obras Públicas, 
Jessica López; en Culturas, Artes y 
Patrimonio, Jaime de Aguirre; en 
Deporte, Jaime Pizarro y en Ciencia 
y Tecnología, Aisén Etcheverry. 
Según lo expresó el propio Primer 
Mandatario, se trata de enfrentar con 

mayor fuerza la nueva etapa que se ha 
iniciado.

Según lo informado por el Ministerio 
de Desarrollo Social, la canasta básica 
de alimentos registró un valor de 64.289 
pesos en el mes de Febrero último, lo 
que representa una caída mensual de 
1,2% y una variación acumulada de 
23,9% en los últimos doce meses. Este 
resultado representa la primera caída 
desde el mes de Junio del año 2021 y 
la más pronunciada desde el mes de 
Diciembre del año 2019. El valor de la 
línea de pobreza y de la pobreza extrema 
por persona equivalente, alcanzaron 
los valores de $ 218.663 y $ 145.775, 
respectivamente, lo que significa para 
ambas líneas una caída de 0,6% en 
Febrero y una variación en los últimos 
doce meses de 15,3%.
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ACTUALIDAD

FAST TRACK LEGISLATIVO

NUEVA CONSTITUCIÓN

NUEVO PRESIDENTE DEL 
SENADO

El senador Juan Antonio Coloma 
asumió en el cargo de Presidente 
del Senado de la República. Sucede 
en estas funciones al senador 
Álvaro Elizalde. Con motivo de esta 
acontecimiento, la Confederación 
del Comercio Detallista y Turismo 
de Chile envió una conceptuosa 
comunicación al nuevo Presidente 
de la Cámara Alta, formulándole 
el mejor de los éxitos en su gestión 
futura, como también, haciendo 
fervientes votos para que las puertas 
de esta corporación  continúen a 
disposición de los sectores gremiales 
de pequeña empresa para dar a 
conocer su posición con respecto 
a proyectos de ley actualmente en 
trámite constitucional y que dicen 
relación con este importante sector 
de la economía nacional. En calidad 
de Vicepresidente, asumió el senador 
Francisco Huenchumilla.

Al momento de asumir la Presidencia 
del Senado de la República, el senador 
Juan Antonio Coloma, propuso en su 
primera intervención, un programa 
legislativo que denominó “ fast 
track legislativo ”, todo ello para 
despachar en los próximos noventa 
días todos los proyectos de ley que 
permitan enfrentar con decisión 
la delincuencia, el narcotráfico, la 
violencia, el miedo, la inmigración 
legal y clandestina. Propuso hacer 
todo lo que esté disponible para 

conseguir estos grandes objetivos. 
De igual manera, el senador Coloma 
planteó la necesidad de conformar 
una comisión especial para el 
desarrollo de Chile para así evitar la 
trampa de los ingresos medios. En su 
intervención, también reconoció que 
el país sufrió un debilitamiento de la 
autoridad y recuperar esa concepción 
virtuosa del impero de la ley resulta a 
todos profundamente prioritario.

La semana pasada, inició su labor la 
Comisión Experta del nuevo proceso 
constituyente que deberá culminar 
con la propuesta de una nueva Carta 
Magna. Ya se ha conocido una 
propuesta de Borrador de índice que 
contiene 13 capítulos permanentes y 
uno de normas transitorias. Dada la 
relevancia del tema, damos a conocer 
a continuación estos trece capítulos:

•Fundamentos del orden 
constitucional.
•Derechos fundamentales, 
libertades, garantías y deberes 
constitucionales.
•Congreso Nacional.
•Gobierno y administración del 
Estado.

•Gobierno y administración del 
Estado descentralizado.
•Poder Judicial.
•Representación política y 
participación.
•Corte Constitucional.
•Ministerio Público.
•Justicia electoral y Servicio 
Electoral.
•Contraloría General de la 
República.
•Banco Central.
•Procedimiento de cambio 
constitucional.

A lo anterior, se suman las 
disposiciones transitorias para 
la implementación de la Carta 
Fundamental.
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INTERNACIONAL

UNIVERSIDAD PARA 
MAYORES

TASAS DE INTERÉS EN 
EUROPA

Es importante destacar la relevancia 
que en la China se da a los adultos 
mayores. En fecha reciente, se 
conoció la inauguración de la Seniors 
University of China, que es una 
entidad académica exclusivamente 
para mayores de 50 años de edad, y que 
tiene como finalidad la promoción 
de la formación permanente de la 
población china, que está expuesta 
a un rápido envejecimiento. Los 
programas de esta universidad 
avanzarán en la construcción de una 
sociedad de aprendizaje y brindara 
oportunidades a los ancianos para 
que desarrollen sus propias iniciativas 
y estudios.

SILICON VALLEY BANK
Impacto en los Estados Unidos 
provocó la quiebra del Silicon Valley 
Bank. Se trata de la quiebra más 
grande de un banco desde la crisis 
ocurrida en el año 2008. Las causas, 
una situación muy difícil por la caída 
de las acciones tecnológicas durante 
el año 2022. El hecho provocó una 
verdadera corrida bancaria que obligó 
a las autoridades estadounidenses 
a cerrar la institución, incautar los 
activos de los clientes y ponerlos 
bajo control federal, todo ello, en 
medio de tensiones de contagio 

de los problemas financieros que 
podría provocar al resto del sector 
bancario. Es importante señalar que 
la entidad que quebró, tenía negocios 
principalmente con fondos que 
invierten en empresas que no cotizan 
en la bolsa, era poco conocido para 
el público y estaba muy expuesto 
a la industria tecnológica, actuaba 
principalmente en USA, Europa, Asia 
e Israel, ofrecía servicios financieros, 
entre otros a startups e industrias 
desde simples cuentas bancarias a 
asesoría para capitalizarse. 

El Consejo de Gobierno del Banco 
Central Europeo acordó aumentar 
los tipos de interés en medio 
punto porcentual, hasta el 3,5%, 
con el compromiso de enfatizar 
que está dispuesto a subirlos más 
significativamente a un ritmo 
sostenido. El informe del organismo 
europeo señala que el Consejo del 
BCE decidió subir los tres tipos de 
interés clave en 50 puntos básicos. 
En consecuencia, la tasa de interés 
de las operaciones principales de 
financiación y las tasas de interés 
de la facilidad marginal de crédito 
y de la facilidad de depósito se 
incrementarán al 3,50%, 3,75% y 
3,00%, respectivamente, con efectos 
a partir del 22 de Marzo de 2023.


