
La Convención Constitucional 
aprobó una norma que tienen 
relación directa con la libertad de 
expresión. Por su importancia, la 
damos a conocer a continuación en 
forma (Pág N°04)

Luego de cuatro  años que no se llevó 
a efecto la Feria Internacional del 
Aire y del Espacio -FIDAE-, debido 
a la pandemia del coronavirus, 
este evento relevante que organiza 
tradicionalmente la Fuerza Aérea de 
Chile  (Pág N°07)

GOBIERNO ANUNCIÓ PLAN CON  MEDIDAS PARA LA 
RECUPERACIÓN  ECONÓMICA DEL PAÍS

El Presidente Gabriel Boric dio a conocer el Plan de Recuperación Económica denominado “ Chile Apoya “, el cual 
contempla una serie de medidas destinadas a reactivar la economía del país. Entre las medidas destacan la generación 
de 500 mil empleos con preferencia para las mujeres. Asimismo, contempla el congelamiento de las tarifas del 
transporte público, la activación automática del IFE universal en caso de nuevas cuarentenas, propuestas para mitigar 
el alza del precio de la parafina y del gas y un capítulo especial para las micro y pequeñas empresas que contarán con 
aumento de la cobertura de los programas de Corfo y Sercotec.
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La Comisión de Sistemas de Justicia 
de la Convención Constitucional, 
acordó la creación de la Agencia 
Nacional del Consumidor, 

AUTOS NUEVOS(Pág.11) 
De acuerdo a informes oficiales dados 
a conocer por la Asociación Nacional 
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automóviles nuevos 
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ACTUALIDAD GREMIAL

La dirigente nacional 
de la Confederación del 
Comercio Detallista y 
Turismo de Chile, Silveria 
Catalán, fue invitada 
especialmente por el 
Presidente de la República 
Gabriel Boric, a compartir 

un desayuno en que se 
dieron a conocer temas 
de interés general. Es 
importante señalar que 
Silveria Catalán es también 
dirigente de la Cámara de 
Comercio y Turismo de 
Melipilla.

En sus propósitos por ir 
entregando mayores servicios 
a sus asociados, la Cámara 
de Comercio  y Turismo 
de Coquimbo, que preside 
Alexis Ramírez, informó que 
se encuentra en pleno período 
de modernizar la entidad, 
como también, aplicar 
programas de comunicación 
y digitalización que permitan 
potenciar tanto al gremio 
como a las empresas 
afiliadas. Recientemente, 
puso en marcha la entrega 
de una nueva fachada del 
edificio de la organización 

ubicada en pleno centro 
de la ciudad de Coquimbo 
y que fuera sometida a 
reparaciones tanto en su 
interior como en el exterior. 
Felicitaciones. La Directiva 
de esta entidad gremial 
sostuvo recientemente una 
positiva entrevista con el 
Subsecretario de Prevención 
del Delito, Eduardo Vergara, 
a quién plantearon los temas 
de seguridad que preocupan 
al comercio establecido en 
general.



ENCUENTRO INTERNACIONAL
 DE PYMES

Rafael Cumsille Z.
Presidente Nacional
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ACTUALIDAD GREMIAL     EDITORIAL

A DONDE VA LA MICRO

El Presidente Nacional del 
gremio, Rafael Cumsille, 
fue especialmente 
invitado a participar en el 
Taller Público – Privado 
denominado “ Mirando las 
Pymes: Instrumentos de la 
Facilitación del Comercio 
en el TLC Chile Uruguay 
“.  El evento fue organizado 
por la Subsecretaria de 
Relaciones Económicas 
Internacionales del 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores. El encuentro 
contó con la  presencia de 
altas autoridades de Chile 
y Uruguay, de la Cepal y 

 El miércoles 6 de Abril de 
esta semana, año 2022, se 
realizó el Sexto Seminario 
a nivel Mipymes con un 
invitado de gran jerarquía 
como lo es el ex Ministro 
René Cortázar, quien 
estuvo en la cartera de 
Trabajo en el Gobierno 
de don Patricio Aylwin. 
Él recordó la época del 
regreso a la democracia y 
cómo estuvo polarizado el 
país antes del Plebiscito y 
luego se logró pacificar y 
unificar a la Nación. 

Esto lo puso como ejemplo 
de lo que está aconteciendo 
ahora con la marcha de la 
nueva Constitución, que 
debe ir a un Plebiscito de 
salida una vez terminada 
su redacción. En este 
encuentro se conoció 
lo ya aprobado y la 
intranquilidad que produce 
en muchos sectores. 

Los Seminarios 
continuarán porque de 
lo que se trata es que 
muchas personas bien 
informadas decidan su 
posición, si aprobarán o 
rechazarán el Plebiscito 
de salida. Si ocurre esto 
último, no significa que 
se cierran las puertas a 
una nueva constitución, 
dijo don René Cortázar, 
simplemente el Congreso 
debería tomar el asunto y 
llevar a buen puerto una 

reforma, es decir, una 
nueva Constitución de 
unidad nacional. 

Es bueno resaltar que han 
participado dirigentes 
de las empresas de 
menor tamaño, es decir 
MIPYMES de todo el 
territorio, verdaderos 
líderes que se encargarán 
de que estos seminarios 
que están grabados los 
conozcan todas sus bases. 

Se anuncia que se 
continuará con este 
programa para que la 
gente sepa para dónde va la 
micro.

también del sector privado 
de ambas naciones. El 
dirigente chileno, quién 
además es el Presidente 
de Conapyme, se refirió 
a la situación actual del 
sector en materia de 
exportaciones y planteó la 
necesidad de llevar a efecto 
programas destinados a 
incorporar a las empresas 
mipymes al comercio 
exterior, por cuanto los 
índices de porcentajes 
de participación no son 
superiores al 2%  de este 
mercado en los países 
latinoamericanos.
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ACTUALIDAD

LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN

PREOCUPACION POR EL TURISMO
La Convención Constitucional 
aprobó una norma que tienen 
relación directa con la libertad de 
expresión. Por su importancia, la 
damos a conocer a continuación 
en forma textual: “ Toda persona, 
natural o jurídica, tiene derecho a 
la libertad de expresión y opinión, 
en cualquier forma y por cualquier 
medio. Este derecho comprende la 
libertad de buscar, recibir y difundir 
informaciones e idas de toda índole. 
No existirá censura previa sino 
únicamente las responsabilidades 
ulteriores que determine la ley “.

FRASE PARA EL BRONCE

PARA TRABAJAR BASTA ESTAR 
CONVENCIDO DE UNA COSA: 

QUE TRABAJAR ES MENOS 
ABURRIDO QUE DIVERTIRSE 

CHARLES BAUDELAIRE 

  EL AGUA ES 
VIDA

CUIDEMOS EL 
AGUA

La Federación  de Empresas de 
Turismo (Fedetur) manifestó 
su pública preocupación por las 
restricciones que aún persisten para 
la entrada de viajeros extranjeros al 
país, lo que perjudica el desarrollo 
de esta actividad al restarle 
competitividad como destino a 
Chile en la región. La organización 
gremial recientemente llevó a efecto 
una encuesta que reveló que los 
turistas extranjeros consideran 
un impedimento los requisitos de 
ingreso a Chile. Por ejemplo, todavía 
se exige la homologación de vacunas, 
un PCR negativo 72 horas antes del 
embarque, además de la posibilidad 
de uno aleatorio en el Aeropuerto de 

Santiago y una declaración jurada 
de salud. Sería del más alto interés 
que las autoridades correspondientes 
acogieran para el estudio y resolución 
la posición de la citada entidad 
gremial con el propósito de potenciar 
una actividad tan relevante para la 
economía de nuestro país.



El Gobierno del Presidente Gabriel 
Boric acaba de anunciar el Plan de 
Recuperación Económica que ha 
denominado “ Chile Apoya “. Se trata 
de un programa que está destinado a 
generar 500 mil empleos en el país, la 
mitad de ellos dirigido a las mujeres. 
Asimismo, según se informó, el plan 
tendrá un costo fiscal de 3.726 millones 
de dólares y además, considera la 
activación automática del IFE universal 
en caso que tengamos que enfrentar 
nuevas cuarentenas y propuestas para 
mitigar el alza del precio de la parafina y 
del gas de distribución minorista.

Un aspecto relevante del plan anunciado, 
lo constituye el congelamiento de 
las tarifas del transporte público 
durante el presente año. Este tenía la 
recomendación del Panel de Expertos 
que había planteado un alza de 30 
pesos en las tarifas actuales. Para hacer 
frente al congelamiento de las tarifas del 
transporte público, el Gobierno aumentó 
en 80 millones de dólares el subsidio que 
permite hacer realidad el congelamiento 
de estas tarifas. Es indudable que este 
hecho se constituye en un verdadero 
alivio para el presupuesto familiar de 
mucha gente que diariamente debe 
utilizar este servicio para poder cumplir 

con sus labores habituales.

Por otra parte, el plan del Gobierno se 
refiere también a las micro y pequeñas 
empresas de nuestro país, sector que es 
el verdadero motor que mueve nuestra 
economía y que las autoridades saben 
muy bien el aporte significativo que a 
través del tiempo han entregado en favor 
del desarrollo del país. El plan destina 
mil millones de dólares en apoyo de este 
sector. El anuncio fue bien recibido por las 
organizaciones gremiales representativas 
de las micro y pequeñas empresas que 
de esta manera podrán contar con un 
aumento de la cobertura a 120 mil 
empresas de los programas de Corfo y 
Sercotec, potenciando de esta manera 
los programas de acceso al crédito para 
cien mil micro y pequeñas empresas 
no bancarizadas y flexibilización de los 
programas de garantías para apoyar a 
empresas que no accedieron a créditos 
Fogape. 

Finalmente, con respecto al aumento 
gradual del monto del salario mínimo, 
el Jefe de Estado reconoció también 
que las pequeñas empresas no están 
en condiciones de hacer frente a esta 
situación y que tendrán las facilidades y 
ayudas correspondientes para sumarse 
a esta iniciativa. Es indudable que 
este sector no puede ser tratado de la 
misma forma que empresas de mayor 
envergadura que sí lo pueden hacer. 

Confiemos en las medidas anunciadas 
sean un verdadero aporte a la 
recuperación económica de l país. 

ACTUALIDAD GREMIAL
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EL PLAN DE 
RECUPERACION 

ECONÓMICA

NUEVO 
SERNAC

MARCOS VERAGUA C.
DIRECTOR

La Comisión de Sistemas de Justicia 
de la Convención Constitucional, 
acordó la creación de la Agencia 
Nacional del Consumidor, que será 
un organismo de tipo autónomo, 
que busca ser el reemplazo del actual 
Servicio Nacional del Consumidor 
(Sernac). Según lo aprobado, el 
nuevo organismo será autónomo, 
cuya finalidad es la protección de las 
personas en su rol de consumidoras y 
usuarias de bienes y servicios. Para el 
debido cumplimiento de su finalidad, 
la Agencia Nacional del Consumidor 
contará con facultades fiscalizadoras, 
sancionatorias y regulatorios. 
Su composición, organización, 
atribuciones y funciones serán 
determinadas por una ley. 
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EN VITRINA

SEMINARIO MIPYMES LEONEL SÁNCHEZ
Como en el gremio existen 
innumerables hinchas del fútbol 
que están prácticamente en las 16 
regiones del territorio nacional, 
la Confederación del Comercio 
Detallista y Turismo de Chile hizo 
llegar sus condolencias al equipo 
de la Universidad de Chile como 
a la familia de Leonel Sánchez que 
recientemente dejó este mundo. 
Fue un verdadero líder en el 
campo deportivo, defendiendo las 
camisetas de equipos profesionales 
en todos los cuales dejó su sello. 
Merced a su trayectoria, se ganó el 
aprecio y respeto de los  hinchas del 
fútbol. Fue el máximo goleador del 
Mundial del año 1962 efectuado en 
nuestro país. El gremio le entregó 
una honrosa distinción que le fue 
entregada en el marco del desarrollo 
de una importante jornada gremial 
efectuada en los salones del Palacio 
Círculo Español de la capital. 

Con singular éxito se llevó a efecto 
el sexto seminario de los gremios de 
empresarios mipymes. Esta vez se 
contó con la presencia y participación 
del ex Ministro René Cortázar que 
hizo una excelente exposición sobre 
las iniciativas que se anuncian en 
el campo laboral, tales como la 
rebaja de la jornada, el aumento del 
salario mínimo y las gratificaciones 
y su incidencia en este importante 
sector de la economía nacional. El ex 
Secretario de Estado señaló que las 
mipymes no están en condiciones de 
competir en igualdad de condiciones 

con las grandes empresas y que 
debían tener un trato muy diferente. 
Asimismo, se refirió al trabajo de 
la Convención Constitucional y las 
normas aprobadas hasta la fecha. 
Manifestó su inquietud sobre el futuro 
del país al contar con disposiciones 
que no interpretan a todos los 
chilenos. Abogó por la unidad del 
pueblo chileno para que una nueva 
Carta Magna sea el reflejo de nuestra 
realidad y resaltó el desafío que 
representa para los gremios mipymes 
el período relevante que enfrenta el 
país.
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EN VITRINA

VUELVE LA FIDAE

GOBERNADORES 
REGIONALES

PROYECCIÓN DE LA 
INFLACIÓN

Luego de cuatro  años que no se llevó 
a efecto la Feria Internacional del 
Aire y del Espacio -FIDAE-, debido 
a la pandemia del coronavirus, 
este evento relevante que organiza 
tradicionalmente la Fuerza Aérea de 
Chile vuelve en gloria y majestad. 
Se trata de una muestra que ya tiene 
más de cuarenta años que tiene por 
objeto, mostrar al mundo entero una 
exposición aeroespacial, de defensa 
y seguridad al más alto nivel, que 
le ha significado ser considerada 
como la de mayor trayectoria y 
reconocimiento en la América 

Latina. Esta será la vigésimo segunda 
edición de la Fidae que tendrá lugar 
en la B ase Aérea Pudahuel, cuyas 
instalaciones han sido especialmente 
concebidas para realizar una muestra 
aeroespacial de relevancia mundial. 
Se cuenta con la participación 
confirmada de más de 400 empresas 
expositoras, asociadas a la industria 
aeroespacial, de defensa y seguridad, 
como también, personeros de más de 
45 países que darán un realce muy 
especial al evento.

De acuerdo a las estimaciones del 
Banco Central de Chile, se proyecta 
que la inflación promedio para el 
presente año experimentará una 
subida desde el 5,9% previsto en el 
mes de Diciembre último, a 8,2% 
en el Informe de Política Monetaria 
del mes de Marzo, en tanto que la 
estimación hacia el mes de Diciembre 
aumentó desde el 3,7% al 5,6%. Hacia 
el año 2023 el ajuste fue desde el 3,2% 
al 3,4%.  

Reunidos en el Palacio de Cerro 
Castillo en la ciudad de Viña del 
Mar, los 16 gobernadores regionales 
del territorio nacional,  emitieron 
una declaración pública en la que 
condenan la violencia que se observa 
en el país. Las máximas autoridades 
de cada una de las regiones llamaron 
a cuidar Chile y el alto a la violencia y 
exigen el diálogo. Reconocen también 
que se está viviendo una crisis 
humana, donde las bases de nuestro 
sistema democrático se encuentran 
en riesgo. Agregan que no se puede 
dejar que las acciones violentas sean 
más fuertes que los sentimientos de 
paz, seguridad y bienestar social. 
Terminan exigiendo poner fin a la 
impunidad de quienes promueven 
la violencia y actúan  amparados en 
ella y se requiere con inmediatez, 
que las autoridades nacionales den 
señales correctas hacia quienes más 
necesitan de las instituciones del 
Estado. 
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EN VITRINA

RECONOCIMIENTO A CHILE COMERCIO 
ELECTRÓNICOCon satisfacción se recibió en el país 

el reconocimiento del Franz Edelman 
Award 2022, a las aplicaciones 
desarrolladas por investigadores 
del Instituto Sistemas Complejos de 
Ingeniería y la Universidad de Chile, 
en colaboración con los Ministerio 
de Ciencia y Salud y la empresa Entel. 
Es importante tener en cuenta que el 
aporte fue considerado fundamental 
para enfrentar la crisis sanitaria y 
la mejor intervención de ingeniería 
aplicada en el mundo. Según los 
cálculos, permitieron ahorros sobre 
los 200 millones de dólares, evitaron 
más de 65 mil infecciones y al 

Luego de la entrada en vigencia del 
Reglamento de Comercio Electrónico 
el pasado 24 de Marzo último, los 
consumidores que utilicen este canal 
de compra,  tienen derecho a ser 
informados de una serie de aspectos 
relevantes antes de realizar la compra, 
entre ellos:
 
• El precio total del producto 
o servicio, con el valor del despacho 
incluido.
• La inexistencia de stock.
• Las características relevantes 
de los  productos y servicios ofrecidos.
 
El Reglamento de Comercio 
Electrónico, que fue dictado por el 
Ministerio de Economía, Fomento 
y Turismo, tiene como objetivo 
reforzar la regulación respecto 
de la información que reciben los 
consumidores que utilizan este canal 
de compra, fomentando el derecho 
a la libre elección y la toma de 
decisiones informadas.

menos 2.800 muertes. Al momento 
de recibirse en Chile esta honrosa 
distinción, la ex Subsecretaria de 
Salud, doctora Paula Daza, que tuvo 
un rol relevante en el manejo de la 
pandemia, textualmente expresó: “ 
Este es el mejor ejemplo de cómo el 
sector público, la academia y el sector 
privado, pueden trabajar juntos con 
un solo objetivo: poner la salud de lasl 
personas al centro “.  Finalmente, hay 
que conocer que nuestro país para 
lograr este merecido reconocimiento,  
compitió con Alibaba, US Census 
Bureau, General Motors, Janssen y 
Merck. 
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ACTUALIDAD

USO DE 
MASCARILLAS

Las autoridades de la salud pusieron 
en marcha el plan denominado 
“ Seguimos cuidándonos, Paso a 
Paso “, que según manifestaron 
será simplificado a tres fases, 
según su impacto sanitario: bajo, 
medio y alto, que se asociarán a 
los colores verde, amarillo y rojo, 
respectivamente, de acuerdo con el 
estado epidemiológico de cada zona. 
El nuevo plan tiene relación con los 
aforos permitidos en eventos masivos 
y con una mayor flexibilización del 
uso de las mascarillas. En síntesis, 
el uso de las mascarillas no será 
obligatoria en espacios abiertos y 
con distanciamiento social. Se exige 
también el pase de movilidad para 
todo evento masivo. 

AEROPUERTO 
INTERNACIONAL

En pleno desarrollo se encuentran 
funcionando las nuevas instalaciones 
del Aeropuerto Internacional 
de Santiago. Las operaciones se 
iniciaron a contar del 28 de Febrero 
último y las compañías aéreas están 
atendiendo a sus pasajeros en sus 
viajes de salida y llegada al país. Hay 
que tener presente que se trata de una 
infraestructura de 248.400 metros 
cuadrados y con una capacidad que 
aumentó a más del doble, pasando 
de 16 a 38 millones de pasajeros por 
año, lo que convierte al Aeropuerto 

de Santiago en el más moderno de 
Sudamérica. Asimismo, hay que 
señalar que se hizo una inversión del 
orden de 990 millones de dólares. 
Las nuevas instalaciones contemplan 
tecnología en muchos procesos para 
mejorar la experiencia del pasajero, 
existen sistemas automáticos de 
registro y chequeo de maletas y se 
cuenta con sistemas de revisión 
automática de maletas para detectar 
elementos restringidos por el SAG o 
la Aduana.
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EN VITRINA

CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL

CORONAVIRUS EN CHINA

LEY DE INTEGRACION 
SOCIAL

RECUPERACIÓN DEL 
EMPLEO

Siguiendo con la difusión de las normas 
ya aprobadas por la Convención 
Constitucional, en esta edición 
daremos a conocer dos artículos que 
irán en la propuesta que será sometida 
a Plebiscito. Se trata de los artículos 3 y 
4 que detallamos a continuación:

• Artículo 3.- Del Territorio. 
Chile, en su diversidad geográfica, 
natural, histórica y cultural, forma 
un territorio único e indivisible. 
La soberanía y jurisdicción sobre 
el territorio se ejerce de acuerdo a 
la Constitución, la ley y el derecho 
internacional.

Luego de más de tres años de tramitación, 
fue aprobado definitivamente por parte 
del Congreso Nacional, el proyecto de ley 
de Integración Social. De esta manera, 
se podrá contar con mecanismos para 
resolver el actual déficit habitacional y 
mejorar la cohesión urbana. La iniciativa 
contempla un Plan de Emergencia 
Habitacional, que deberá elaborar el 
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo 
durante el primer semestre del presente 
año, de manera de enfrentar este desafío 
que tanto el gobierno actual como el 
próximo, han determinado como el 
mayor reto de esta cartera ministerial. 

• Artículo 4.- Es deber del Estado 
proteger los espacios y ecosistemas 
marinos y marino-costeros, 
propiciando las diversas vocaciones y 
usos asociados a ellos, y asegurando, 
en todo caso, su preservación, 
conservación y restauración ecológica. 
La ley establecerá su ordenación 
espacial y gestión integrada, mediante 
un trato diferenciado, autónomo y 
descentralizado, según corresponda, 
en base a la equidad y justicia 
territorial. 

La Ministra del Trabajo y Previsión Social, 
Jeannette Jara, manifestó que la prioridad de 
su cartera es la recuperación y formalización 
del empleo. Agregó que el gobierno se 
propone transformaciones para el país.  
Luego se refirió a los temas de trabajo y 
previsión social expresando que son dos 
componentes muy relevantes y estructurales 
de la tarea programática  que tenemos hacia 
adelante. Agregó también que su ministerio 
deberá preocuparse de hacer realidad las 
iniciativas prometidas por el Presidente 
Boric, como son  el aumento del salario 
mínimo y  la rebaja de la jornada laboral.

La ciudad de Shanghai, que es la 
capital de la China, se encuentra 
seriamente afectada por el rebrote 
de la pandemia del coronavirus. 
Esta situación ha obligado a las 
autoridades al confinamiento de 
casi la totalidad de la población y 
exigieron someterse a dos rondas de 
pruebas del virus. El panorama no es 
muy alentador para esta ciudad que 
cuenta con más de 26 millones de 
habitantes, la más grande de China. 

Las medidas de las autoridades 
sanitarias han perturbado 
seriamente la vida cotidiana y los 
negocios, en tanto los trabajadores y 
los voluntarios trabajan sin descanso 
para tratar de hacer pruebas a toda la 
población y abastecer de alimentos  a 
los residentes.
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ACTUALIDAD

LEY  PRO CONSUMIDOR
Recientemente, entró en vigencia la 
normativa que fortalece los derechos 
del consumidor en relación con el 
plazo de la garantía legal, la que 
amplía de tres a seis meses el período 
para exigir el cambio, devolución 
o reparación de los productos 
defectuosos. Según las nuevas 
disposiciones del cuerpo legal, seis 
meses desde su entrega tendrán las 
personas para poder exigir el cambio, 
devolución o reparación de productos 
defectuosos o que no sirven para 
lo que se compraron. Se contempla 
también la situación de aquellas 
personas que no puedan embarcarse 
en un vuelo aéreo por causa de 
sobreventa de pasajes y establece una 
compensación de dos a veinte UF 
para los consumidores afectados. El 
articulado de la nueva ley se refiere 
también a las compras on line, 
estableciendo que los consumidores 
tienen el derecho a retracto de la 
transacción por un período de diez 
días desde que se recibió el producto. 
Además se les debe informar el costo 
total y tiempo que tarde el despacho. 
Por su parte, en los contratos a 
distancia, la empresa deberá enviar al 
consumidor una confirmación escrita 
de las condiciones. Si  no lo hace, el 
derecho a retracto se extiende a 90 
días. La nueva ley pro consumidor 
se refiere también a los derechos 
de los consumidores en materia de 
aspectos financieros y a los servicios 
educacionales.

AUTOS NUEVOS

DESARROLLO SOCIAL

De acuerdo a informes oficiales dados 
a conocer por la Asociación Nacional 
Automotriz de Chile, la venta de 
automóviles nuevos marca un récord y 
totaliza  más de 110 mil unidades en 
el período comprendido entre Enero 
y Marzo del presente año. Según 
la citada organización gremial, el 
mercado del automóvil experimentó 
un crecimiento del 34,8% anual en el 

primer trimestre del presente año. Las 
ventas que más aumentaron fueron 
las camionetas con una expansión 
de 62,5% anual al mes de Marzo, 
completando 20.823 unidades. Otro 
dato interesante lo constituyeron las 
ventas de camiones, que aumentaron 
en un 9,4% anual, totalizando 1.407 
unidades que se comercializaron en 
este período.

La Ministra de Desarrollo Social y 
Familia, Jeanette Vega Morales, envío 
un cordial saludo a la Confederación 
del Comercio Detallista y Turismo 
de Chile, agradeciendo los deseos de 
éxito en su gestión futura que le envió 
en su oportunidad este gremio. La 
Secretaria de Estado manifestó que 
su trabajo estará orientado a trabajar 
en favor de las personas en todas las 
etapas de la vida, desde niñez hasta 
adultos y adultos mayores. Agregó 
que como país, estamos seguros que 
cerrar brechas y dar pasos sustantivos 
requerirá de un trabajo amplio, 
en que la cooperación será una de 

las claves para alcanzar las metas 
propuestas, especialmente en favor 
de las personas más vulnerables. 
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INTERNACIONAL

RÍO  SILALA

LA INFLACIÓN EN VENEZUELA

CONSEJO DE LA UNIÓN 
EUROPEA

OCDE Y LA 
INFLACIÓN

En el Tribunal de Justicia 
Internacional de La Haya, se iniciaron 
los alegatos entre Chile y Bolivia 
por uso de las aguas del río Silala. 
Según lo que se sabe, pese a que por 
casi cien años Bolivia reconoció que 
este río tiene carácter internacional, 
por su cauce natural hacia Chile, en 
el año 1999 oficializó un cambio de 
postura. Reclamó que no es un curso 
de agua transfronterizo y que sus 

El Consejo de la Unión Europea acordó 
destinar la suma de 17 mil millones de 
dólares para ir en ayuda de los refugiados 
ucranianos, luego de la adopción de 
varias enmiendas legislativas que 
permiten a los Estados miembros 
redirigir los recursos de diversos fondos. 
El mencionado organismo manifestó 
que este es un paso importante para 
garantizar que los Estados miembros 
tengan suficientes recursos para 
satisfacer las crecientes necesidades de 
vivienda, educación y atención médica 
de las miles de personas que han huido  
de la guerra en Ucrania. 

aguas son exclusivamente bolivianas. 
Desde esa fecha, el tema tensó las 
relaciones entre ambas naciones y, 
en el año 2016, el gobierno boliviano 
anunció que presentaría una 
demanda internacional contra Chile 
por el uso indebido de esas aguas. 
Ante este panorama, Chile procedió 
a interponer su propia demanda ante 
la Corte Internacional de Justicia de 
La Haya.

La Organización Para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico, ubicó a Chile 
en el octavo lugar de las economías con 
la inflación más alta de este bloque. El 
ránking lo lidera Turquía con el 48,7%, 
seguido de Lituana con el 12,4% y 
Estonia con el 11,3%. En la parte baja 
del ránking están Francia con el 2,9%, 
Suiza con el 1,6% y Japón con 0,5%. El 
informe de la OCDE señala que si bien 
los precios de los servicios se aceleraron 
en la mayoría de los países miembros de 
este organismo internacional, el valor 
de la energía y, en menor medida, de los 
alimentos, continuaron impulsando la 
inflación. 

En el mes de marzo recién pasado, 
Venezuela registró una inflación 
del 10,5%, según lo informó el 
Observatorio Venezolano de 
Finanzas, que es un organismo 
independiente integrado por 
expertos en la materia. De acuerdo 
a este organismo, la inflación 
interanual llegó al 251% en el mes 
de Marzo, superando en 5 puntos la 
del mes precedente cuando registró 
un 246%. En la información dada 
a conocer se dice textualmente lo 
siguiente:  “ La aceleración  de la 
inflación ocurrió en un contexto en 
el cual la tasa de cambio se apreció. 
En efecto, mientras que en Febrero el 
tipo de cambio del bolívar respecto al 
dólar fue 4,63 bolívares por dólar, en 

Marzo, se alcanzó 4,50 bolívares por 
dólar, denotando una caída de 2.8 % 
“. 



NUEVO PRESIDENTE EN 
COSTA RICA

NACIONES 
UNIDAS

ALZA LOCOMOCIÓN COLECTIVA
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ACTUALIDAD

ENCUENTRO DE LAS AMÉRICAS

PLEBISCITO DE SALIDA

La Secretaría Técnica de la 
Organización del Comercio Detallista 
y Turismo de Las Américas, que 
tiene su sede en Chile, ha convocado 
al encuentro internacional que se 
llevará a efecto en forma virtual 
el próximo jueves 28 de Abril, a 
contar de las 15,00 horas de nuestro 
país. A este importante evento han 
sido convocados los dirigentes y 
representantes de las entidades de 
mayor relevancia de este sector de 

los diversos países del continente, 
los cuales abordarán un temario de 
la mayor trascendencia, entre los 
cuales figuran el comportamiento 
de la inflación, el abastecimiento 
y los precios, las políticas públicas 
aplicadas por los gobiernos y los 
efectos que han tenido en el comercio 
detallista. Al término del encuentro 
se adoptarán acuerdos que se darán a 
conocer oportunamente.

En la segunda vuelta fue elegido 
en el cargo de Presidente de la 
República de Costa Rica, el candidato 
del Partido Progreso Social 
Democrático, Rodrigo Chavez.  Se 
trata del economista de 60 años, 
que anteriormente fue Ministro 
de Hacienda y desempeñó varios 
cargos en el Banco Mundial. De esta 
manera, el nuevo Mandatario del país 
centroamericano se convertirá en el 
Presidente 49 al obtener más del 52% 
de los votos válidamente emitidos. 
De acuerdo a las disposiciones 
constitucionales de Costa Rica, 
Rodrigo Chavez deberá asumir su 
mandato el próximo 8 de Mayo del 
año en curso.

La Secretaría General de la 
Presidencia de la República emitió un 
comunicado en el que establece que 
el plebiscito de salida para aprobar 
o rechazar la nueva Constitución 
Política del Estado, se llevará a efecto 
el próximo 4 de Septiembre en todo 
el territorio nacional. El contenido 

del comunicado señala también que 
se le puso discusión inmediata al 
proyecto que busca georreferenciar 
a los electores para que voten en el 
local más cercano a su domicilio. 
Además de lo anterior, hay que tener 
muy presente que este plebiscito será 
de carácter obligatorio.

El Panel de Expertos del Transporte 
Público recomendó un incremento 
en el valor del transporte público 
santiaguino, todo ello, como 
consecuencia del alza en el precio 
de los combustibles y la inflación 

económica registrada en los últimos 
meses. El organismo mencionado, 
sugiere establecer en $ 730 el pasaje 
en buses RED y en $ 830 el traslado 
en Metro durante el horario punta.

El Secretario General de la 
Organización de las Naciones Unidas, 
Antonio Guterres, consultado con 
respecto a la situación alimenticia 
que en la actualidad enfrenta la 
humanidad, textualmente manifestó 
que  “ Nuestro análisis indica que 
74 países en desarrollo, con una 
población total de 1.200 millones 
de personas, son especialmente 
vulnerables a la subida de los precios 
de los alimentos, la energía y los 

fertilizantes “. 
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PEQUEÑAS EMPRESAS SERÁN FAVORECIDAS

IPC LLEGA AL 1,9%

SE CONGELAN TARIFAS DEL 
TRANSPORTE

De acuerdo a lo informado por el 
Presidente Gabriel Boric, el Plan de 
Recuperación Económica también 
tiene considerado a las micro y 
pequeñas empresas del país, ya que se 
contempla un monto de mil millones 
de dólares. Se establece un aumento 
de la cobertura a 120 mil empresas de 

El Plan de Recuperación Económica 
del Gobierno contempla también 
el congelamiento de las tarifas del 
transporte público durante el presente 
año. Por lo tanto, no habrá aumento 
de precios en este sector que había 
sido recomendado por el Panel  de 
Expertos en fecha reciente. Para hacer 
frente a esta situación, se aumento 
en 80 millones de dólares el subsidio 
estatal. Es una medida que ha sido 
muy bien recibida por los usuarios del 
transporte público que de esta manera 
su presupuesto no se verá afectado por 
lo menos por ahora. 

los programas de Corfo y Sercotec, 
potenciando de esta manera, los 
programas de acceso al crédito 
para estas  unidades económicas no 
bancarizadas y flexibilización de los 
programas de garantías para apoyar 
a empresas que no accedieron a 
créditos Fogape. 

El Instituto Nacional de Estadísticas 
dio a conocer el Indice de Precios 
al Consumidor correspondiente al 
mes de Marzo del año en curso. El 
indicador registró un preocupante 
IPC que llegó al 1,9%, sorprendiendo 
a los agentes del mercado que 
esperaban una cifra menor. En este 
período, destacaron las alzas de 
alimentos y bebidas no alcohólicas 
y de educación, y el descenso de 
comunicaciones. Según el INE, en 
Marzo el IPC anotó un incremento 
mensual de 1,9%, una variación 
acumulada de 3,4% en lo que va 
del año y un alza a doce meses de 
9,4%. Once de las doce divisiones 
que conforman la canasta del IPC 
aportaron incidencias positivas en la 
variación mensual y una incidió de 
forma negativa. Entre las divisiones 
con alzas en sus precios destacaron 

Alimentos y Bebidas no Alcohólicas 
(3,9%), con 0,800 puntos porcentuales 
y Educación (6,6%) con 0,419 pp. La 
diivisión que anotó una baja mensual 
en sus precios fue Comunicaciones 
(-4,1), con -0,179 pp.“. 
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GOBIERNO PRESENTA PLAN DE RECUPERACIÓN
En la comuna de Maipú se eligió 
para dar a conocer el Plan de 
Recuperación Económica del 
Gobierno. El Presidente Gabriel 
Boric anunció el paquete de medidas 
de carácter económico bajo la 
denominación de “ Chile Apoya 
“,  que apunta a generar 500 mil 
empleos que la mitad de ellos están 
destinados a las mujeres. Asimismo, 
el programa tendrá un costo fiscal de 
3.726 millones de dólares y además, 
considera la activación automática 

del IFE universal en caso de nuevas 
cuarentenas y propuestas para 
alivianar el alza del precio de la 
parafina y del gas de distribución 
minorista. El Primer Mandatario 
en su mensaje al país manifestó 
textualmente:  “ Sabemos que este 
plan de recuperación es un punto 
de partida, los grandes cambios no 
se logran de la noche a la mañana 
y para que sean cambios que sean 
sostenibles en el tiempo, deben ser 
responsables en su implementación 

“. Es importante señalar que del 
monto total del plan de recuperación 
económica, 1.340 millones de dólares 
irán en ayudas directas a los bolsillos 
de las familias y 1.000 millones 
de dólares en apoyo a las micro y 
pequeñas empresas. Según se dijo, 
serán financiados con recursos desde 
la Glosa Republicana del Presupuesto 
2022 y del Fondo de Emergencia 
Transitorio. 


