
En el Presupuesto de la Nación 
correspondiente al año 2023, el 
Gobierno también ha considerado a 
las empresas mipymes del país. Para 
apoyar a este importante sector de la 
economía nacional, se va a disponer 
de 58 mil millones (Pág N°05)

El Ministro de Economía, Fomento 
y Turismo, Nicolás Grau, ha iniciado 
una gira destinada a informar sobre 
el contexto político y económico 
de Chile a las compañías del Viejo 
Continente, además de promover 
nuevas oportunidades (Pág N°10)

COMERCIO DETALLISTA Y TURISMO ACORDÓ DOCUMENTO COMO 
 APORTE AL PROCESO DE NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO

En el Encuentro Nacional Ampliado de su Directorio Nacional, la Confederación del Comercio Detallista y Turismo 
de Chile, acordó en forma unánime, un documento que contiene mínimos comunes como un aporte relevante a la 
elaboración de una Nueva Constitución Política del Estado, el que se ha puesto a disposición de las autoridades del 
Ejecutivo y del Legislativo.
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En Asamblea General de la 
Federación del Comercio 
Detallista y Turismo de 
la Región del Libertador 
Bernardo O`Higgins, se 
procedió a elegir a los 
integrantes del nuevo 
Directorio que regirá los 
destinos de la entidad para 
el período 2022 – 2024. 
Especialmente invitado, 
asistió el Presidente 
Nacional del gremio, 
Rafael Cumsille, quién 
dio a conocer la labor 
que se está realizando a 
nivel nacional y destacó 
el rol que corresponde a 
la organización gremial 
en el diario vivir. El 
nuevo organismo quedó 
constituido de la siguiente 
manera:

•Presidenta: 
 Sonia Pávez González

•Vicepresidentes:  
 Fidel Valenzuela González
 Pamela Solano

•Secretario General: 
 Gustavo Ramírez Gallardo

•Subsecretaria:
 Aida Rubio Silva

•Tesorero:
 Leonardo Leclerc Maturana

•Subtesorero:
 Manuel Cubillos

•Directores:
  Jaime Lillo Madariaga
  José González 
  Iván Muñoz Lorca
  José Casas Cordero

Un hondo impacto 
emocional causó el 
fallecimiento del destacado 
dirigente José Padró 
Cotroneo (Q.E.P.D.). 
Al momento de su 
fallecimiento ocupaba el 
cargo de Presidente de 
la Cámara de Comercio 
de Villa Alemana y 
Peñablanca, asimismo era el 
Presidente de la Federación 
del Comercio Detallista y 
Turismo de la Región de 
Valparaíso y representaba 
a su gremio en las diversas 

instancias, tanto a nivel 
de organismos oficiales 
como del sector privado. A 
nombre del gremio de todo 
el país, la Confederación 
del Comercio Detallista 
y Turismo de Chile, de la 
que también era dirigente 
nacional, hizo llegar sus 
condolencias tanto a su 
familia como al gremio de 
Villa Alemania, a todos 
los cuales se acompaña en 
estos momentos de dolor 
por la pérdida irreparable 
del ser querido.



Rafael Cumsille Z.
Presidente Nacional
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MÍNIMOS COMUNES
 Nuestra Confederación 

del Comercio Detallista 
y Turismo de Chile 
realizó este martes 27 
de Septiembre del año 
2022 recién pasado, un 
encuentro Nacional 
Ampliado con un récord 
de asistencia donde se 
aprobó un documento 
redactado por el 

Departamento de Estudios 
que dirige el Abogado 
Don Carlos Boada, el 
cual se dará a conocer en 
este semanario para el 
conocimiento de todos los 
que se informan por este 
medio que se distribuye 
no tan solo en nuestro 
país, sino que también 
a nivel internacional  a 

las organizaciones del 
Comercio de las Américas. 
En él se señalan las 
proposiciones del sector a 
considerar en una futura 
Constitución, porque 
no solo pueden opinar 
los partidos políticos, 
también  corresponde 
a las organizaciones 
representativas de una 
gran base social como 
en este caso es Nuestra 
Confederación, la más 
numerosa del sector 
privado de Chile.

Lo que se quiere es que 
para crecer nuevamente y 
retomar la senda de éxitos 
que tuvimos durante varias 
décadas, es asegurar la 
libertad de emprender y 
fortalecer al sector privado 
de manera de invertir y 
crear nuevas empresas 
para generar el empleo que 
necesitan los habitantes de 
esta tierra. 

Que el sector público haga 
lo suyo y no intervenga 
creando empresas que 
por lo general fracasan y 
se pierden los recursos de 
todos los que aportamos 
vía los tributos directos 
y los que recaudamos sin 
remuneración alguna, 
como es el Impuesto al 
valor Agregado IVA. 

La unidad férrea de las 
MIPYMES del Comercio 

y Turismo, junto a otros 
gremios amigos, será 
fundamental para ser 
escuchados y por eso 
el próximo desafío está 
programado para el día 20 
de Octubre conocido como 
la ENAPE, Encuentro de 
la Pequeña Empresa. “La 
Razón no triunfa si no 
está poyada por una fuerza 
efectiva y la fuerza solo se 
obtiene con la unidad”.

 Felicitaciones a todos los 
que se atreven a trabajar 
por cuenta propia, a ellos se 
les llama empresarios, son 
los pilares del desarrollo 
económico y social de la 
nación.
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ENAPE  2022PRESUPUESTO DE LA NACIÓN
Con singular entusiasmo numerosas 
organizaciones gremiales de las 
diversas regiones del territorio, 
se siguen sumando a la presencia 
y participación en el Encuentro 
Nacional de la Pequeña Empresa – 
ENAPE 2022 -, que tendrá lugar el 
próximo jueves 20 de Octubre en 
las dependencias del Palacio Círculo 
Español de la ciudad de Santiago. 
Recientemente han confirmado su 
presencia en la capital las delegaciones 
de la Isla Grande de Chiloé, la 
Región de Tarapacá y la Región del 
Libertador Bernardo O`Higgins. 
Todas ellas llegarán con delegaciones 
encabezadas por sus dirigentes y 
respectivos asociados. Todos ellos 
darán un marco muy relevante a la 
cita de mayor relevancia en el año de 
los empresarios mipymes de nuestro 
país.

FRASE PARA EL BRONCE

SI ES BUENO VIVIR, TODAVÍA 
ES MEJOR SOÑAR, Y LO MEJOR 

DE TODO, DESPERTAR

ANTONIO MACHADO

  EL AGUA ES 
VIDA

CUIDEMOS EL 
AGUA

Por cadena de radio y televisión, el 
Presidente de la República, Gabriel 
Boric, dio a conocer el Presupuesto 
de la Nación correspondiente al año 
2023. Señaló que se ha considerado 
un aumento del 4,2% en el gasto del 
erario fiscal en relación con el gasto 
del presente año. Aseguró el Primer 
Mandatario que el presupuesto está 
pensado para resolver concretamente 
los problemas de las personas, con 
una sólida base de responsabilidad 
fiscal. El presupuesto contempla 
un 60% para financiar la Pensión 
Garantizada Universal, que es el 

fruto del gran acuerdo alcanzado 
por el Congreso Nacional adoptado 
a fines del año pasado. El Presidente 
Boric agregó que el presupuesto 
que se presenta tendrá un efecto 
contracíclico, lo cual significa que 
en un contexto de menores ingresos 
fiscales por el ajuste de la economía, 
se mantendrá un aumento del gasto. 
Se considera también el aumento 
de la inversión para mejorar la 
infraestructura pública del país, sin 
generar más inflación y para crear 
más de 200 mil nuevos puestos de 
trabajo.



Cuando se consulta a los diversos 
sectores de la comunidad cuáles son 
las prioridades que en la actualidad 
requiere el país a nivel nacional, la 
mayoría contesta que la seguridad 
es la de mayores preferencias. No 
puede ser de otra manera por cuanto 
la delincuencia ha aumentado 
notoriamente en el último 
tiempo perjudicando el normal 
desenvolvimiento de los diversos 
sectores de la nación que ven con 
mucha preocupación esta situación.

Dando respuesta a las legítimas 
demandas de la comunidad, 
el Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública, puso en 
marcha recientemente, un plan de 
recuperación de espacios públicos 
por valor de treinta mil millones de 
pesos. El plan se ha denominado “ 
Más Seguridad, Más Comunidad ” 
y uno de los sectores más afectados 
según las encuestas es, precisamente,  
el comercio establecido que 
periódicamente es víctima de asaltos, 
robos y violencia en sus propios 
locales. Estas manifestaciones afectan 

también a los trabajadores del sector 
y a los consumidores que sin quererlo 
se ven envueltos en actos delictuales.

La iniciativa se enmarca en el 
Programa de Mejoramiento Urbano 
de Seguridad, considerándose 
proyectos que ya están formulados, 
del Fondo Nacional de Seguridad 
Pública o del programa mencionado 
anteriormente. Por ejemplo, se 
contempla la iluminación de sectores, 
recuperación de espacios públicos 
y sistemas de tele protección. El 
propósito del plan es entregar 
apoyo y financiamiento directo 
a los municipios, de manera tal 
que se puedan impulsar proyectos 
orientados a la reducción de la 
percepción de inseguridad y la 
recuperación de espacios públicos.

Todos los esfuerzos que lleven a efecto 
las autoridades en conjunto con la 
ciudadanía será muy bienvenido 
para combatir la delincuencia. Serán 
las propias municipalidades del país 
las que hagan realidad este plan que 
tiene considerada la recuperación 
de más de cien espacios públicos 
para la comunidad, la instalación de 
más de cien proyectos de luminarias 
públicas y la puesta en marcha de 
más de cien proyectos de cámaras de 
televigilancia. 

Este plan se constituye en un nuevo 
avance destinado a dar garantías 
reales de seguridad a la comunidad 
en general que se merece este 
tipo de iniciativas para su propia 
tranquilidad.

ACTUALIDAD GREMIAL
5

LA COMUNIDAD 
REQUIERE SEGURIDAD

EL PRESUPUESTO Y LAS 
PYMES

MARCOS VERAGUA C.
DIRECTOR

En el Presupuesto de la Nación 
correspondiente al año 2023, el 
Gobierno también ha considerado a 
las empresas mipymes del país. Para 
apoyar a este importante sector de la 
economía nacional, se va a disponer 
de 58 mil millones de pesos para 
el fortalecimiento del programa 
de acceso a créditos a pymes no 
bancarizadas con el objetivo de 
apoyar los emprendimientos. 
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MÍNIMOS COMUNES
En forma unánime el Directorio 
Nacional Ampliado de la 
Confederación del Comercio 
Detallista y Turismo de Chile 
dio su aprobación al documento 
con Mínimos Comunes, que ya 
se ha enviado a consideración 

de las autoridades del Ejecutivo 
como del Legislativo y que 
se constituye en un valioso 
aporte al proceso de lograr una 
nueva Constitución Política del 
Estado. Es la voz legítima de 
la civilidad que desea que sus 

planteamientos sean tomados 
en cuenta en una materia de 
tanta trascendencia para el 
futuro del país. El documento 
del gremio contiene 21 puntos, 
que detallamos a continuación:

1.-Una persona un voto.

2.-División de Poderes.

3.-Independencia del Poder 
Judicial.

4.-Bicameralismo efectivo y 
simétrico.

5.-Garantía a la libertad y a la 
propiedad.

6.-Estado de emergencia con 
más atribuciones.

7.-Recurso de protección ante 
Corte de Apelaciones.

8.-Excepcionalidad de Estado 
Empresario y bajo las mismas 
reglas que los particulares.

9.-Estado Unitario.

10.-Una nación, varias culturas.

11.-Respeto a las costumbres, 
tradiciones y símbolos patrios.
 
12.-Garantía del derecho de 
aprovechamiento de aguas, 
pero con prioridad de consumo 
humano.

13.-Policía de Carabineros 
Nacional y Jerarquizada.

14.-Responsabilidad de 
funcionarios públicos.

15.-Combate al narco tráfico y 
asociaciones ilícitas.

16.-Respeto irrestricto al Estado 

de Derecho.

17.-Control y Fiscalización de 
la concentración económica y 
monopolios.

18.-Banco Central Autónomo.

19.-Control centralizado del 
gasto público.

20.-Iniciativa exclusiva del 
Ejecutivo en materia de 
impuestos, previsionales y 
gasto.

21.-Sistema electoral 
transparente, con partidos 
políticos de mayoría. 
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OCDE Y REFORMA TRIBUTARIA

CRÉDITOS DE CONSUMO

SE RECUPERA EL 
EMPLEOEl último Estudio Económico de 

Chile 2022 de la OCDE, que fue 
presentado recientemente, afirma 
que el país necesita de reformas 
estructurales para impulsar la 
productividad, la protección social 
y los ingresos fiscales, al tiempo que 
enfrenta desafíos a corto plazo como 
la alta inflación. El estudio precisa 
que en los próximos años habrá que 
hacer frente a importantes retos 
estructurales, como el estancamiento 
de la productividad y las elevadas 
desigualdades. Con respecto a la 
reforma tributaria del gobierno del 
Presidente Boric, la OCDE destaca 
esta iniciativa argumentando que 

La inflación sigue siendo una de 
las mayores preocupaciones de 
los consumidores en general. A 
la primera quincena del mes de 
Septiembre, las tasas de créditos 
de consumo llegaron hasta casi un 
30%, considerado el nivel más alto 
desde el año 2014. Para los propios 
créditos comerciales también van al 
alza, llegando al 14,84%, en tanto que 
en créditos hipotecarios se mantiene 
estable en un 4,3%. Hay que tener 
en cuenta que en el mes de Agosto 
último, la tasa de interés interanual 
fue de 14,1%, el mayor nivel en 30 
años, impactando seriamente en el 
costo de la vida como por las sucesivas 
alzas de la tasa de interés del Banco 
Central hasta un 10,75%, en sus 
intenciones por aplacar la escalada 
de precios. De acuerdo a expertos 
en la materia, las tasas de créditos 
de consumo han subido en línea 
con la implementación del instituto 

acercaría la recaudación de impuestos 
a los promedios de América Latina 
y la propia OCDE, con un 28% y 
34%, respectivamente. Señala que 
mayores ingresos fiscales ayudarían a 
fortalecer la resiliencia de las finanzas 
públicas y, lo que es más importante, 
ayudarían a financiar las crecientes 
necesidades sociales. El organismo 
internacional, entre otros aspectos,  
expone que la propuesta impositiva 
contiene muchos elementos que van 
en la dirección correcta de generar 
ingresos adicionales de manera 
progresiva mientas se promueve la 
productividad y la sustentabilidad 
ambiental.

De acuerdo a las cifras oficiales 
dadas a conocer por el Instituto 
Nacional de Estadísticas, la tasa de 
desocupación en el país se ubicó en 
7,9% durante el trimestre móvil Junio 
– Agosto del presente año. La cifra 
representa un descenso de 0,6 puntos 
porcentuales en doce meses, dado 
que el alza de la fuerza de trabajo 
(6,5%) fue menor a la presentada 
por las personas ocupadas (7,2%). 
Según el INE, restan 67 mil puestos 
de trabajo por crear para llegar a 
nivel prepandemia. Asimismo, hay 
que tener en cuenta que por sexo, los 
hombres han recuperado el 97,8% de 
los puestos de trabajo, en tanto que 
las mujeres alcanzan la recuperación 
en un 94,9%. Luego de conocidas las 
cifras relacionadas con el empleo, el 
INE señaló que desde el punto de vista 
estadístico, estamos en una situación 
estable, con pequeñas variaciones. 

emisor de una política monetaria 
más contractiva, lo cual podía y estar 
cerca de su techo.
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CHILENOS PREMIADOS

CHILE COMPRA

EJÉRCITO AGRADECE

PROYECTO 
“ PLAZA ÑUÑOA ZERO ”

En su Cena Anual celebrada en el 
Harvard Club de la Ciudad de Nueva 
York, USA, la Cámara Chilena - 
Norteamericana de Comercio acordó 
reconocer el “ Espíritu Emprendedor 
Chileno “. Esta entidad destacó 
que por más de cien años se ha 
enfocado en fomentar el desarrollo 
de negocios entre Chile y los Estados 
Unidos y con muy buenos resultados 
a través el tiempo. En el presente 
año, los chilenos premiados fueron 
Jessica López, actual Presidenta 

Una conceptuosa comunicación 
recibió la Confederación del 
Comercio Detallista y Turismo de 
Chile de parte del Comandante 
en Jefe del Ejército, general Javier 
Iturriaga del Campo, mediante la cual 
agradeció los saludos que le envió 
el gremio con motivo de un nuevo 
aniversario de las Glorias del Ejército 
y también del Estado Mayor General 
del Ejército. La máxima autoridad 
del Ejército de Chile agradeció el 
gesto de la organización gremial, al 
mismo tiempo que solicitó se haga 
extensivos este agradecimiento a 
todos los miembros que integran la 
entidad del comercio y el turismo del 
país.

de BancoEstado que recibió la 
distinción “ Banquera del Año; 
Eduardo Della Maggiora, fundador 
y CEO de Betterfly que recibió el 
premio “ Emprendedor del Año “ y 
Mario Kreutzberger, fundador de 
la Teletón que le fue conferido el “ 
Premio a la Trayectoria “ como una 
expresión de gratitud y admiración 
a su incansable empuje y como un 
símbolo de muchos chilenos que 
decidieron hacer una carrera en los 
Estados Unidos.

El próximo viernes 7 de Octubre, a las 
11:00 horas, la Cámara de Comercio, 
Turismo y Emprendedores de Ñuñoa, 
que preside Hugo Córdova, llevará a 
efecto la ceremonia de presentación 
del proyecto “ Plaza Ñuñoa Zero ”, 
actividad que ha sido organizada 
conjuntamente con el Gobierno 
Regional Metropolitano de Santiago. 
Esta iniciativa ha sido financiada 
a través del Fondo 6% FNDR para 
proyectos de Cultura, Deportes, 
Seguridad Ciudadana, Fondo Social, 
Discapacidad e Inclusión y Adulto 
Mayor y Protección al Medio Ambiente 
y Educación Ambiental. El programa 
tendrá lugar en el  Restorán “ Barbudo 
Beer Garden ”, ubicado en la calle Jorge 
Washington Nº 176 de la comuna de 
Ñuñoa.

Invitado especialmente por 
ChileCompra, el Presidente Nacional 
de la Confederación del Comercio 
Detallista y Turismo de Chile, Rafael 
Cumsille, participará en el seminario 
de capacitación que tendrá lugar el  
próximo martes 4 de Octubre, a las 
9,30 horas, en el Centro de Eventos 
Espacio Riesco. En la jornada, el 
máximo dirigente del gremio dará a 
conocer el rol que las compras públicas 
han tenido en el sector de empresas 

de menor tamaño y el aporte que han 
significado para su desarrollo como 
unidades productivas.
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DESDE  
COQUIMBO

GREMIO DE IQUIQUE

UNIVERSIDADES CHILENAS

La Cámara de Comercio de Coquimbo, 
que dirige Ulises Ramírez, ha continuado 
en forma activa su labor destinada a lograr 
la erradicación de las ventas callejeras e 
ilegales en las principales vías de la ciudad. 
Los dirigentes de la organización gremial 
reiteraron su preocupación por cuento 
la situación no mejora como ocurre con 
sus colegas de La Serena que mucho han 
avanzado en esta materia. Se reconoce 
las conversaciones con las autoridades 
correspondientes pero lamentablemente 
no se logran resultados para tranquilidad 
del comercio establecido que es víctima de 
competencia desleal por la informalidad. La 
Cámara de Comercio de Coquimbo no está 
en contra de los vendedores callejeros, ha 
manifestado que desea apoyarlos para que 
se puedan formalizar como corresponde. 
Finalmente, el gremio espera que la situación 
tenga pronto soluciones considerando que 
ya viene el mes de Diciembre que es cuando 
el sector tiene mayor actividad comercial 
para cumplir con su misión de servicio a la 
comunidad. 

LA ESTAMPA DEL RECUERDO
La fotografía corresponde a la 
celebración del Cuarto Congreso 
Internacional del Comercio Detallista 
y Turismo de Las Américas celebrado 
en el mes de Noviembre del año 1994 

en Santiago de Chile.  En la mesa de 
honor se encuentran los dirigentes 
gremiales líderes de las empresas 
mipymes del continente americano.

La Cámara de Comercio Detallista y 
Turismo de Iquique, que preside Livio 
Lanino, informó que dio término en 
conjunto con tres instituciones gremiales 
importantes de la Región de Tarapacá, 
al trabajo consistente en la exhibición 
de cápsulas explicativas y educativas 
expuestas en las redes sociales  con 
diferentes tópicos propuestos en la nueva 
Constitución, especialmente aquellos que 
se relacionaban directamente con el sector 
y que cuyo texto implicaba un detrimento 
al área privada. En forma especial, la 
preocupación era por los sectores del 
comercio, la industria y la minería, que 
son pilares de la economía regional y 
nacional. La organización gremial señaló 
que fue un trabajo arduo, que se inició 
en el mes de Abril y que se puso término 
en forma satisfactoria y manifestó que la 
labor continuará avanzando en el futuro.

De acuerdo al ranking que elabora 
QS Quacquarelli Symonds, que es 
una clasificatoria de los centros de 
educación superior en la América 
Latina, la Universidad Católica de 
Chile fue catalogada como la mejor 
universidad de esta región. El segundo 
lugar lo ocupa la Universidad de Sao 
Paulo y luego viene la Universidad 
de Chile. Según este ranking, la 
evaluación del presente año es 
considerada la mayor de la historia, 
con 428 planteles analizados, diez 

más que en la versión anterior. Brasil 
es el sistema de educación superior 
más representado del continente, con 
98 universidades en la lista, seguido 
de México con 64 y Colombia con 
62. Por su parte, Chile cuenta con 
40 universidades clasificadas. De 
ellas, 12 mejoraron su ubicación, 
diez disminuyeron y 18 se mantienen 
estables. 
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RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS

PROMOCIÓN DEL PAÍS

PRODUCTOS 
CHILENOS

VIRUELA 
DEL MONO

Según los antecedentes dados a 
conocer esta semana por Pro Chile, 
las exportaciones registradas el 
año pasado cerraron con una cifra 
histórica luego de alcanzar los 89.950 
millones de dólares, vale decir, un 
32,9% más que en el año 2020. Otro 
dato interesante es que dio a conocer 
el Centro de Comercio Internacional 
al publicar los indicadores globales 
de exportación del año 2021, en el 
que se refleja que Chile se ubicó con 
posiciones de liderazgo en el mercado 
global como el mayor exportador de 
26 productos. Entre los productos de 
exportación de nuestro país, figuran 
minerales de cobre y sus concentrados, 
c obre refinado en forma de cátodos, 
cerezas frescas, filetes de salmones 
del Pacífico, minerales de molibdeno 
y sus concentrados y carbonato de l 
litio, entre la larga lista.

Las autoridades del Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública dieron 
a conocer un plan de recuperación 
de espacios públicos y que para 
tal efecto se destinarán recursos 
por valor de 30 mil millones de 
pesos. La idea central es entregar 
apoyo y financiamiento directo a 
los municipios del país de manera 
de impulsar proyectos orientados 
a la reducción de la percepción de 
inseguridad y la recuperación de 

espacios públicos. Este programa 
se ha denominado “ Más Seguridad 
Más Comunidad ” y será financiado a 
través del Programa de Mejoramiento 
Urbano de Seguridad, tomándose 
en cuenta proyectos que ya están 
formulados del Fondo Nacional de 
Seguridad Pública o del Programa de 
Mejoramiento Urbano, por ejemplo, 
sobre iluminación, recuperación 
de espacios públicos y sistemas de 
teleprotección.

El Ministro de Economía, Fomento 
y Turismo, Nicolás Grau, ha iniciado 
una gira destinada a informar sobre 
el contexto político y económico 
de Chile a las compañías del Viejo 
Continente, además de promover 
nuevas oportunidades de inversión. 
Esta gira al Viejo Continente 
considera importantes contactos con 
casas matrices de empresas relevantes. 
Se ha puesto especial énfasis en la 
atracción de inversiones europeas. 
En su visita el Ministro Grau será 
acompañado por el Ministro de 
Obras Públicas, Juan Carlos García 
y la Directora de Invest Chile, Karla 

Flores. Se informó también que en los 
próximos meses empezará a operar 
la nueva Agregaduría de Chile de 
Inversiones en el continente europeo.

De acuerdo a las informaciones recientes 
dadas a conocer por las autoridades del 
Ministerio de Salud, los contagios por 
la viruela del mono en nuestro país 
alcanzaron los 842 casos comprobados 
y ocho considerados de probables. Es 
importante señalar que prácticamente 
en las 16 regiones del territorio nacional 
se han detectado contagios, excepto en 
la Región de Magallanes. En donde 
más se concentran los casos es en la 
Región Metropolitana que registra 
un 86,1% del total. Por otra parte, la 
información señala que el grupo etario 
en que se registra la mayor cantidad de 
infectados es en edad de 30 a 39 y el 
91,3% corresponde al sexo masculino.
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INTERNACIONAL

AMÉRICA LATINA Y EL 
COVID

De acuerdo al Informe “ Salud en 
Las Américas “, dependiente de la 
Organización Panamericana de la 
Salud, la población de la América 
Latina y El Caribe perdió 2,9 años de 
esperanza de vida desde el año 2019 
debido al impacto de la pandemia 
del coronavirus. El informe señala 
también que la pandemia ha afectado 
directa e indirectamente a la salud de 
la población y amenazado el avance 
contra diversas enfermedades. De 
esta manera, la esperanza de vida en 
América Latina y El Caribe pasó de 
75,1 años en el año 2019 a 72,2 en el 
año 2021,  basado en estimaciones 
de las Perspectivas de la Población 
Mundial 2022 de la Organización 
de las Naciones Unidas. Agrega el 
informe que la esperanza de vida en 
la América del Norte se redujo en 1,8 
años.

ESTADOS UNIDOS
El Gobierno de los Estados Unidos 
anunció que se destinarán ocho mil 
millones de dólares para combatir la 
inseguridad alimentaria que afecta al 
país en la actualidad. Hay que tener 

presente que el problema afecta a más 
de 34 millones de personas y forma 
parte del Programa sobre el Hambre, 
Nutrición y Sanidad desde el año 
1969.


