
El Instituto Nacional de Estadísticas 
dio a conocer la tasa de desocupación 
nacional en el trimestre móvil 
Septiembre – Noviembre del año 
2022. Esta llegó al 7,9% en este 
período. Esta cifra significó un 
aumento de 0,4 puntos ,....(Pág N°09)

Según las cifras oficiales dadas a 
conocer por la Dirección del Trabajo, 
al mes de Noviembre del presente 
año, los despidos por necesidades de 
la empresa han experimentado un 
aumento del 31%, constituyéndose 
en el mayor nivel al ... (Pág N°10)

EL BALANCE GREMIAL CORRESPONDIENTE A 2022:
LOS ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DEL AÑO

La Confederación del Comercio Detallista y Turismo de Chile dio a conocer el balance gremial del año 2022, destacando 
a juicio del gremio que representa, los hechos más positivos y negativos de este período. Entre los más positivos, el 
gremio destaca las 20 jornadas de orientación sobre la contingencia nacional, la ENAPE 2022, la presencia a nivel 
nacional y la unidad gremial que hoy exhibe con orgullo el sector. Entre lo más negativo, señala el alza de precios que 
repercute fuertemente en la inflación, la informalidad que se practica en las diversas regiones del país y la violencia 
que se ha manifestado y que altera notablemente la convivencia que debe existir. 

(Pág N°8)

(Pág.04)La Empresa de Ferrocarriles 
del Estado está empeñada en sacar 
adelante el proyecto de contar con el 
servicio Santiago-Batuco-Santiago...

(Pág.11)Entre el 16 y el 21 de Enero 
próximos, se llevará a efecto el 
tradicional Congreso Futuro, que en 
esta ocasión retoma la ...
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La Cámara de Comercio 
y Turismo de Caldera 
está preocupada de los 
grandes temas que dicen 
relación con el orden 
y la seguridad en esta 
ciudad. Recientemente, 
los dirigentes de la 
organización gremial de 

la Región de Atacama, 
participaron en una 
reunión de trabajo en la 
que estuvo presente el 
Gobernador Regional, la 
Alcaldesa de la Comuna 
y representantes de 
Carabineros de Chile.  

La Cámara de Comercio de 
Villa Alemana y Peñablanca 
ha continuado con su 
labor de combate en forma 
insistente a la delincuencia 
que se ha detectado en esta 
importante comuna de 
la Región de Valparaíso. 
En fecha reciente, sostuvo 
una reunión en la que 
participaron los miembros 
de su Directiva y asociados 
en general. Participaron en 
esta jornada el Delegado 
Presidencial de la Provincia 
de Marga-Marga, Fidel 
Cueto; la Jefa de Seguridad 

de la Municipalidad de 
Villa Alemana, Carolina 
Jiménez y representantes 
de Carabineros. El tema 
central fue la inseguridad 
y el aumento de la 
delincuencia especialmente 
en horario nocturno. 
Uno de los acuerdos es 
el que dice relación con 
la puesta en marcha de 
grupos que vigilarán 
los establecimientos 
comerciales durante la 
noche para evitar que se 
cometan nuevos actos 
delictuales. 



Rafael Cumsille Z.
Presidente Nacional
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ADIOS AÑO MALO
 Estamos llegando al final 

de los 365 días del 2022, 
increíble,  ¿verdad? ¿Se 
acuerdan que años atrás 
se decía que el mundo 
no llegaría a los dos mil? 
Pero ya van veinte y dos 
de llapa como diríamos los 
almaceneros de mostrador 
al casero que nos compraba 
todos los meses con fiado, 
que era el término del 
crédito sin aval y sin 
intereses de esos tiempos. 

Qué linda época que, 
como dice el tango, no 
volverá. Bueno, lo concreto 
es que hemos pasado 
tiempos difíciles, la famosa 
pandemia, las discusiones 

por la Constitución, un 
nuevo Gobierno que 
esperamos le vaya bien 
porque eso necesitamos 
todos los habitantes y 
para eso hay que trabajar 
buscando la unidad más 
allá de las diferencias 
políticas que tanto dañan. 

Miren la mala suerte de 
los habitantes de Viña del 
Mar y otras ciudades con 
los incendios que nadie 
sabe cómo se inician Y 
EN MANOS DE QUIEN. 
Somos un país hermoso, 
tenemos de todo, lindas 
playas, cordillera blanca, 
termas como las del Flaco 
donde brota espontánea 

el agua caliente y también 
hay huellas de dinosaurio 
y además está el Paso Las 
Damas a la Argentina que 
ha sido utilizado de ida y 
vuelta por integrantes de 
ambos países. 

La Cámara de Comercio 
de San Fernando organizó 
hace muchos años el 
Comité del Paso Las 
Damas que será realidad 
para unir ambas naciones 
en el nuevo mundo que 
viene. ¿Se acuerdan de 
esa canción tan linda y 
emotiva “Cariño Malo”? 
Por eso hemos titulado 
este Editorial como año 
malo, porque es así muchas 
dificultades y el país 
dividido por la famosa 
Constitución. Ahora 
sigue con un Consejo 
Constitucional que hay que 
seguir atentamente, en eso 
estaremos los gremios con 
seminarios, ya tuvimos 
uno con don Carlos Boada 
y la Senadora Ximena 
Rincón. 

Por cierto continuaremos 
con otros invitados para 
escuchar y opinar y estar 
atentos a los postulantes 
al Consejo para elegir a 
los mejores y con amor 
a nuestra Patria. Chile 
ha sido ejemplo a nivel 
mundial y eso nadie 
puede discutirlo, en 
materia económica hemos 

avanzado enormemente la 
gente de hoy vive mucho 
mejor. Yo recuerdo cuando 
hace años, de los campos, 
me pedían neumáticos 
usados para hacer zapatos 
y cómo llegaban con 
carreteras tiradas por 
bueyes, hoy gracias a Dios 
y al desarrollo, ya no se 
puede andar por las calles 
y carreteras por la cantidad 
de autos, camionetas y 
camiones. Se anuncia que 
están llegando los eléctricos 
mucho más económicos y 
seguros. 

El mundo está cambiando 
dice la canción y cambiará 
más. Al despedir a este año 
espero que el próximo sea 
MUCHO MEJOR PARA 
CADA UNO DE USTEDES 
COMPATRIOTAS y no 
vuelvas año viejo nunca 
más. 

Por eso decimos muy, pero 
muy feliz año nuevo a 
todos a través del territorio 
nacional y de los países 
hermanos.
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PERSONAJE 
DEL AÑO

TREN A BATUCO

La gran mayoría de los sondeos de 
opinión efectuados a nivel global, 
indican que el Personaje del Año es 
el Presidente de Ucrania, Volodimir 
Zelensky. Es indudable que este 
personaje se ganó la admiración 
de la comunidad mundial por la 
difícil labor que le ha correspondido 
asumir ante la invasión de Rusia a su 
territorio. Ha enfrentado con decisión 
y fuerza su responsabilidad como Jefe 
de Estado de una nación que ha sido 
atacada y destruida en muchas de sus 
ciudades dejando a su paso ruinas y 
pérdidas de vidas inocentes. 

FRASE PARA EL BRONCE

TODO LO QUE COME SIN 
NECESIDAD, SE ROBA 

AL ESTÓMAGO DE LOS 
POBRES   

 

MAGATMA GANDHI  

  EL AGUA ES 
VIDA

CUIDEMOS EL 
AGUA

La Empresa de Ferrocarriles del 
Estado está empeñada en sacar 
adelante el proyecto de contar con el 
servicio Santiago-Batuco-Santiago. 
La iniciativa fue recomendada 
favorablemente por el Ministerio de 
Desarrollo Social que considera unir 
este tramo en 21 minutos, generando 
una demanda de 35 millones de 
pasajeros hacia el año 2030. Hay 
que hacer presente que este proyecto 
representa una inversión del orden 

de los 633 millones de dólares y 
contempla la construcción de dos 
vías férreas adicionales de pasajeros, 
así como también, la rehabilitación de 
la vía de carga existente. Asimismo, 
están consideradas ocho estaciones 
nuevas y la adquisición de la flota de 
material rodante, entre otros. 



Es una tradición que al terminar el 
año, la Confederación del Comercio 
Detallista y Turismo de Chile dé a 
conocer el balance gremial, teniendo 
en cuenta especialmente los aspectos 
más positivos y negativos del período 
que termina. Este balance permite 
saber si se ha avanzado gremialmente 
y también conocer lo que ha pasado 
en el país en general.

Los hechos positivos indican que 
el gremio no se ha estancado. Por 
el contrario, ha avanzado y ha 
cumplido el rol que legítimamente 
le corresponde, se ha fortalecido 
a nivel nacional como auténtico 
representante de los empresarios 
mipymes y se sigue ganando la 
consideración y el respeto de esta gran 
comunidad nacional llamada Chile 
que valora en toda su dimensión el 
valioso aporte que diariamente está 
entregando en favor del desarrollo 
del país. 

La línea invariable de conducta 
gremial que ha sostenido a través 

de su historia es su mejor aval. 
Trabaja buscando interpretar en 
todo momento a sus bases ante 
las autoridades de los Poderes 
Ejecutivo y Legislativo para que 
tengan las herramientas y medidas 
necesarias que les permitan seguir 
desenvolviendo sus actividades 
productivas, como también, velando 
por los grandes intereses de nuestra 
querida Patria.

En las páginas de este semanario 
digital los lectores podrán apreciar 
el balance del año 2022. Entre 
ellos, los aspectos positivos y 
más relevantes son los que dicen 
relación con los seminarios de 
capacitación que se llevaron a 
efecto con temas de la contingencia 
nacional y su incidencia en este 
sector representativo de las pequeñas 
empresas en general. La posición del 
gremio con respecto a proyectos de 
ley que afectan directamente a las 
mipymes, el Encuentro Nacional de 
la Pequeña Empresa que este año 
tuvo repercusiones a nivel nacional 
e internacional, la presencia del 
gremio en los consejos de la sociedad 
civil de varios organismos del Estado, 
los encuentros realizados en el marco 
de la Organización del Comercio 
Detallista y Turismo de Las Américas 
y el homenaje a Carabineros de Chile 
que es la entidad responsable de 
mantener el orden y la seguridad.

Por su parte, los hechos más 
negativos fueron las manifestaciones 
de violencia, terrorismo y narco 
tráfico que se han detectado en 
numerosos lugares del país y que 
alteran gravemente su estabilidad. La 
inflación como consecuencia de las 

alzas de precios que repercuten en 
nuestra economía y en el presupuesto 
familiar. La informalidad que 
sigue causando graves efectos que 
impiden el desarrollo de la nación. 
El deterioro de nuestra economía 
y las ventas callejeras e informales 
que se han tomado prácticamente 
las ciudades para realizar todo tipo 
de actividades de esta naturaleza. La 
migración incontrolada que no ha 
sido posible detener y la disminución 
del porcentaje de las ventas del 
mercado de las empresas de menor 
tamaño que no llegan al 14%.

Es cierto que el balance efectuado 
a juicio de la máxima organización 
gremial refleja lo que ha acontecido 
en el año 2022. Existen aspectos 
positivos y negativos, pero no se 
puede negar que en este período, 
una vez más, la Confederación del 
Comercio Detallista y Turismo 
de Chile demostró con hechos 
concretos que sigue siendo la entidad 
más activa y representativa de los 
empresarios mipymes de nuestro 
país. Debe seguir cuidando con la 
misma seriedad y responsabilidad 
la misión que le corresponde, 
preocupándose exclusivamente de la 
suerte de sus afiliados y entregando 
su aporte al progreso de la nación.

Los empresarios mipymes en 
general confían plenamente en la 
organización gremial y esperan seguir 
contando con su apoyo y respaldo en 
sus legítimas aspiraciones.

ACTUALIDAD GREMIAL
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EL BALANCE GREMIAL 
DEL 2022

MARCOS VERAGUA C.
DIRECTOR
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SOLIDARIDAD DEL GREMIO CODELCO 
CHILEFrente a la tragedia vivida por 

numerosos compatriotas de la 
ciudad de Viña del Mar, cuyas 
viviendas fueron destruidas por el 
gran incendio que a su paso dejó 
solo ruinas, el gremio del comercio 
detallista y turismo de varias regiones 
del país, se sumó a las demostraciones 
de solidaridad espontánea surgidas 
desde los diversos sectores de la 
comunidad nacional que acudieron 

en ayuda de los damnificados. El 
espíritu solidario del pueblo chileno 
quedó demostrado una vez más 
frente a catástrofes como la que 
estamos comentando y además, 
la capacidad que tiene al unirse 
en forma transversal frente a las 
tragedias que nos afectan con graves 
consecuencias. 

La empresa estatal Codelco Chile 
anunció medidas concretas de 
austeridad frente al impacto 
económico que se ha generado 
debido a la crisis de producción 
que afecta a esta compañía. Por 
tal motivo, se ha instruido a los 
vicepresidentes corporativos y a los 
gerentes generales de las divisiones, 
presentar a fines del próximo mes 
de Enero, un plan de medidas 
estructurales para los planes de 
producción e inversión entre los años 
2023 y 2027, todo ello para asegurar 
las metas de futuro de la estatal. El 
propósito es lograr la continuidad 
de marcha de las operaciones con 
mantenciones oportunas, disminuir 
la variabilidad de los procesos y 
mejorar el desarrollo minero, para 
robustecer la producción y rebajar los 
costos.
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EN VITRINA

ÚLTIMO SEMINARIO DEL AÑO ASOCIACIONES 
GREMIALESCon la presencia y participación 

de la senadora Ximena Rincón, 
la Confederación del Comercio 
Detallista y Turismo de Chile llevó 
a efecto el último seminario del año. 
Participaron dirigentes y empresarios 
mipymes de las diversas regiones del 
territorio nacional y el tema central 
en esta ocasión fue el proceso para 
llegar definitivamente a la nueva 
propuesta de Constitución Política 
del Estado. Es indudable que el hecho 

de haber llegado a un acuerdo para 
establecer 12 bases fundamentales 
para una nueva Carta Magna es un 
avance significativo, ya que todas 
ellas deberán estar contempladas en 
la nueva Constitución. La senadora 
Rincón sostuvo un diálogo franco 
y directo con los representantes del 
gremio y dio respuesta satisfactoria 
a todas las consultas que le fueron 
formuladas. 

Gracias a las reiteradas gestiones 
de la Confederación del Comercio 
Detallista y Turismo de Chile ha 
sido posible que el Ministerio de 
Economía, Fomento y Turismo dé su 
aprobación y emita los certificados 
de vigencia de Personalidad 
Jurídica de las siguientes entidades: 
Federación Gremial Regional del 
Comercio Detallista de la Región 
Metropolitana, Cámara de Comercio 
de La Reina, Cámara de Comercio 
de Andacollo, Cámara de Comercio 
de Caldera, Cámara de Comercio de 
Santa Cruz y Cámara de Comercio 
de Rengo. Es importante señalar 
que este documento es fundamental 
para que las asociaciones gremiales 
puedan efectuar sus trámites 
habituales tales como presentaciones 
ante organismos oficiales, gestiones 
bancarias y postulación a programas 
de fortalecimiento gremial. 
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LA ESTAMPA DEL RECUERDO AVISO  
IMPORTANTE

MIPYMES CON MINISTRO 
DE ECONOMÍA

PROCESO 
CONSTITUCIONAL

Debido al feriado legal del personal 
de la Confederación del Comercio 
Detallista y Turismo de Chile, se 
pone en conocimiento de nuestros 
lectores, que el Semanario Digital “ 
El Detallista ” suspende las ediciones 
del mes de Enero próximo. Retomará 
nuevamente su labor a contar del mes 
de Febrero 2023. 

Agradeceremos vuestra comprensión. 

El próximo miércoles 4 de Enero, a las 
12:30 horas, el Ministro de Economía, 
Fomento y Turismo, Nicolás Grau, será 
recibido por los máximos dirigentes 
de las siete ramas que integran la 
Confederación Nacional de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa de 
Chile -CONAPYME-. Durante el 
desarrollo de la reunión, los dirigentes 
de los empresarios mipymes del país 
plantearán al Secretario de Estado las 
principales inquietudes, problemas 
y aspiraciones del sector. Se hará un 
balance del trabajo realizado hasta la 
fecha y se fijará una agenda de trabajo 
para abordar hacia el futuro.

Fotografía tomada en la década de 
los ochenta. El entonces Presidente 
Nacional en Ejercicio, Elías Brugére, 
hace entrega de un reconocimiento 
especial al conocido ex futbolista y 
entrenador Caupolicán Peña, por la 
labor desarrollada en su condición 
de Presidente del Área Deportiva del 
Comercio.  Es importante señalar que 

por aquellos años, la Confederación 
del Comercio Detallista y Turismo 
de Chile realizó con singular 
éxito los Juegos Deportivos 
del Comercio y la Maratón del 
Comercio, en cuyas actividades 
participaban entusiastamente, los 
dirigentes, empresarios y sus propios 
trabajadores. Hermoso recuerdo.

Según se había previsto, la Comisión 
de Constitución del Senado de la 
República aprobó en forma unánime, 
la reforma para rehabilitar el proceso 
constituyente por intermedio de la 
instalación propuesta de tres órganos 
que son el Consejo Constitucional, 
la Comisión Experta y el Comité 
Técnico de Admisibilidad. 
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DESOCUPACIÓN REGIÓN 
METROPOLITANA

En el trimestre móvil Septiembre-
Noviembre de 2022, la tasa 
de desocupación en la Región 
Metropolitana alcanzó al 8,7%, 
aumentando 0,5 puntos porcentuales 
en doce meses, dado que el alza 
de la fuerza de trabajo (2,9%) fue 
mayor al incremento de las personas 
ocupadas (2,3%). Las personas 
desocupadas crecieron 9,0%, 
incididas principalmente por quienes 
se encontraban cesantes. 

ASI VA LA DESOCUPACION NACIONAL

LA DESOCUPACIÓN POR SEXO

El Instituto Nacional de Estadísticas 
dio a conocer la tasa de desocupación 
nacional en el trimestre móvil 
Septiembre – Noviembre del año 
2022. Esta llegó al 7,9% en este período. 
Esta cifra significó un aumento de 0,4 
puntos porcentuales en doce meses, 
dado que el alza de la fuerza de trabajo 
(4,3%) fue mayor a la presentada por 
las personas ocupadas (3,8%). Por 

su parte, las personas desocupadas 
aumentaron en 10,1%, incididas solo 
por quienes se encontraban cesantes 
(11,3%). Por su parte, las tasas de 
participación y de ocupación se 
situaron en 59,8% y 55,1%, creciendo 
1,9 puntos porcentuales y 1,5 puntos 
porcentuales, respectivamente, 
mientras que la población fuera de la 
fuerza de trabajo disminuyó 3,6%.

Según el INE, en las mujeres, la tasa 
de desocupación se situó en 8,7%, 
aumentando 1,1 puntos porcentuales 
en doce meses. La tasa de ocupación 
fue 45,8%, creciendo 2,1 puntos 
porcentuales, en tanto que la tasa 
de participación llegó a 50,2%, con 
un alza de 2,9 puntos porcentuales, 
superando por primera vez desde el 

inicio de la pandemia el umbral del 
50%. Por su parte, en los hombres, 
la tasa de desocupación fue de 7,4%, 
con un descenso de 0,1 puntos 
porcentuales, mientras que las tasas 
de participación y ocupación se 
ubicaron en 69,9% y 64,7%, creciendo 
0,9 puntos porcentuales en ambos 
casos.
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FOGAPE CHILE APOYA

FORO TECNOLÓGICO MUNDIAL

NECESIDADES DE LA 
EMPRESA

LA TASA DE 
INFORMALIDAD

Según las cifras oficiales dadas a 
conocer por la Dirección del Trabajo, 
al mes de Noviembre del presente 
año, los despidos por necesidades de 
la empresa han experimentado un 
aumento del 31%, constituyéndose 
en el mayor nivel al registrar 37.981 
despidos. Hay que tener presente 
que al mes de Noviembre del año 
2021, se registraron 28.929 despidos 
por esta misma causa. De acuerdo a 
opiniones de expertos, las tendencias 
al alza se profundizarán en los 
próximos meses, en la medida que 
las cifras de actividad económica 
exhiban caídas más pronunciadas, 
como también, uno de los motivos 
relevantes en el deterioro del empleo 
es el estancamiento del sector 
inmobiliario y de la construcción. 

BancoEstado formuló un llamado 
a las micro y pequeñas empresas 
del país para que accedan a los 
beneficios del programa Fogape 
Chile Apoya. Pueden participar 
todas las microempresas hasta 2.400 
UF de ventas anuales. Asimismo, las 
empresas entre 2.401 y 100 mil UF de 
ventas anuales, que no hayan recibido 

financiamientos en los Programas 
Fogape Covid y Fogape Reactiva. 
Los interesados deben pertenecer 
al grupo de actividades económicas 
definidas como priorizadas según 
Decreto Exento 435 del Ministerio 
de Hacienda del 16 de Diciembre de 
2022. 

Los datos del Instituto Nacional 
de Estadísticas señalan que la tasa 
de ocupación informal se ubicó en 
27,3%, descendiendo 0,9 puntos 
porcentuales en doce meses. Las 
personas ocupadas informales 
aumentaron en 0,3%, incididas por los 
hombres (0,5%) y las mujeres (o,2%), 
y por las categorías ocupaciones 
personas asalariadas privadas (11,0%) 
y personal de servicio doméstico 
(13,9%).

En el marco del desarrollo de la 
Conferencia Ministerial sobre 
Economía Digital, los países 
miembros de la Organización Para 
la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, acordaron la creación 
de un Foro Global sobre Gobernanza 
Tecnológica. La iniciativa está 
destinada a establecer una instancia 
como lugar de encuentro e 
información frente a las tecnologías 
emergentes, facilitando de esta 
manera los debates estratégicos de 
cara al futuro. Asimismo, este nuevo 
foro global de la OCDE, tendrá 

por objetivo facilitar un diálogo 
estratégico entre las partes interesadas 
en la política de tecnologías digitales 
y emergentes.



CUIDADOS POR LOS 
NIÑOS

CONGRESO FUTURO
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Entre el 16 y el 21 de Enero próximos, 
se llevará a efecto el tradicional 
Congreso Futuro, que en esta ocasión 
retoma la presencialidad luego de dos 
años en que no pudo realizarse en 
forma normal debido a la pandemia 
del coronavirus. El evento está 
programado con actividades en todas 
las regiones del país. Se cuenta con 
más de cien invitados de reconocido 
renombre que darán especial realce 
al congreso. La sede del evento será 
el Teatro Oriente de Santiago. Hay 
que tener presente que se trata del 
vigésimo segundo Congreso Futuro y 
que es coorganizado por la Fundación 

Encuentros del Futuro y la Comisión 
Desafíos del Futuro del Senado de la 
República de Chile. El eslogan para la 
presente versión será “ Sin Límite Real 
”  que tiene por finalidad, invitar a 
analizar los desafíos y oportunidades 
que representa la virtualidad del 
metaverso, concepto que guiará la 
temática de esta versión, así como 
a la discusión por resguardar los 
derechos de la población del futuro 
en un presente desconocido, donde 
la tecnología avanza más rápido que 
la capacidad humana de adaptarse y 
regularla.

En fecha reciente, fue promulgada la 
ley que tipifica el delito de explotación 
sexual comercial contra niños, niñas 
y adolescentes, contemplándolos 
como víctimas de este delito y 
no como un simple prestador de 
servicios, dejando atrás el término de 
prostitución infantil. Es importante 
señalar que en la tramitación del 
nuevo cuerpo legal participaron 
organizaciones de la sociedad civil 
en materia de protección de la 
infancia y adolescencia. Además, 
se crea el nuevo delito que sanciona 
la transmisión por dispositivos 
tecnológicos de acciones o contenido 
sexual de menores de 18 años, como 
también, se aumentan las penas 
equiparándolas a otras formas graves 
de explotación. 
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EXPORTACIONES DE CEREZAS

TRÁFICO  AÉREO

PLAN EJE ALAMEDA-
PROVIDENCIA

EL ALZA 
DE LA UF

Con la presencia del Presidente de la 
República, de la Ministra del Interior y de 
las Alcaldesas de Santiago y Providencia, 
se suscribió el convenio para el impulso 
del Plan Eje Providencia-Alameda. El 
programa contempla una ciclovía de 
24 kilómetros, una intervención de los 
espacios públicos desde Providencia 
hasta Lo Prado, la remodelación de Plaza 
Baquedano y del Nudo Pajaritos. De 
acuerdo a lo manifestado por el Jefe de 
Estado, el objetivo central es crear juntos 
mejor calidad de vida, espacios públicos 
que sean más limpios, más iluminados y 
más seguros. Con la puesta en marcha 
de este eje, queda claro que se elimina 
definitivamente la rotonda que durante 
tantos años lució tan hermosa como 
plaza Baquedano, teniendo en el centro 
el monumento al general del mismo 
nombre.

De acuerdo a las informaciones 
oficiales de la Asociación de 
Exportadores de Frutas de Chile, 
las exportaciones de cereza 
experimentaron un crecimiento del 
110% en el mes de Diciembre con 
respecto a igual período del año 
pasado. Según los datos de Asoex, los 
envíos totales alcanzan las 236.705 

toneladas de esta fruta y se calcula que 
puedan llegar los dos mil millones de 
dólares en la actual temporada. Los 
dirigentes de la citada organización 
gremial han manifestado que esta 
industria marcará un nuevo récord 
en cuanto a los volúmenes de 
exportación que se están registrando.

Para quienes han seguido la 
trayectoria del valor de la Unidad 
de Fomento, es indudable que a 
través del tiempo ha experimentado 
un aumento que llama la atención. 
El último Índice de Precios al 
Consumidor del mes de Noviembre 
último, registro un 1%, impulsando 
la inflación a un registro anual de 
13,3%. Ello tiene su repercusión 
en el valor de la UF, la cual ya ha 
sobrepasado los 35 mil pesos, lo que 
afecta en mayor grado a las personas 
endeudadas en este sistema. Ojalá 
que no continúe su avance y lleve 
tranquilidad a los afectados.

Según las cifras oficiales que 
maneja la Junta de Aeronáutica 
Civil, que depende del Ministerio 
de Transportes, el tráfico aéreo 
experimentó un crecimiento del 
28,1% en el mes de Noviembre 
último. Esto significa que fueron 
transportados 1.874.930 pasajeros en 
vuelos nacionales e internacionales. 
Es de esperar que las cifras continúen 
aumentando considerando que 
existen mejores condiciones que así lo 
permitan. Hay que recordar que este 
fue uno de los sectores más afectados 
por la pandemia del coronavirus.



IFE 
LABORAL

NUEVO 
FOGAPE

VISA WAIVER

PRIMERO DE ENERO
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Para tranquilidad de los viajeros 
chilenos a los Estados Unidos, la 
Embajada de esta nación, emitió 
un comunicado que deja las cosas 
en su lugar. Por la importancia 
de esta materia, damos a conocer 
textualmente la información oficial 
dada a conocer por la representación 
diplomática de USA: “ Ante las 
especulaciones e informaciones que 
han circulado durante las últimas 
semanas acerca de un posible cambio 
del estatus de Chile como miembro 
del Programa de Exención de Visa 

(Visa Waiver Program), la Embajada 
de los Estados Unidos informa que 
no ha habido modificaciones a la 
participación de Chile en dicho 
programa y que los ciudadanos 
chilenos que califican pueden 
continuar viajando a los Estados 
Unidos bajo el Sistema Electrónico 
para Autorización de Viajes (ESTA) 
”.  Finalmente, hay que reconocer que 
Chile es el único país de América 
Latina que se mantiene como 
integrante de este programa. 

Según el anuncio del Gobierno, el 
Ingreso Familiar de Emergencia 
(IFE), ha sido postergado hasta el 
mes de Marzo del próximo año. 
Tanto este beneficio como el subsidio 
Protege, fueron creados en la 
administración anterior y tomados 
en cuenta por la actual en el Plan 
Chile Apoya que se entregan a través 
del Sence. Es importante señalar que 
este programa ha llegado este año a 
casi novecientas mil personas que 
han contado con este apoyo para 
hacer frente al presupuesto familiar. 
Asimismo, hay que tener en cuenta 
que el subsidio Protege tiene foco en 
madres y padres que trabajan y no 
tienen acceso a sala cuna. 

Hay que tener muy presente que 
el día primero de Enero es un 
feriado obligatorio e irrenunciable 
para los trabajadores del comercio, 
para quienes los domingos y 
festivos son días normales de 
labores, independiente de que se 
encuentren o no ubicados dentro 
de un centro comercial o mall. Es 
importante considerar que se trata 

de aquellos trabajadores del comercio 
exceptuados del descanso dominical 
y de días festivos, situación que 
es regulada en el artículo 38 del 
Código del Trabajo. Por último, 
hay que señalar que estos feriados, 
además, no pueden coincidir con 
los días de descanso semanal que le 
correspondan al trabajador.

Los Ministros de Hacienda y Economía, 
Mario Marcel y Nicolás Grau, 
respectivamente, junto a la Presidenta 
de BancoEstado, Jessica López, dieron 
a conocer el resultado de las licitaciones 
de las instituciones financieras 
relacionadas con la puesta en marcha del 
nuevo Fogape que forma parte del Plan 
de Recuperación Económica. Hay que 
hacer presente que el objetivo central de 
los créditos que las entidades bancarias 
ponen a disposición de los interesados, 
están dirigidos a personas naturales con 
giro comercial y/o personas jurídicas, 
cuyas ventas netas anuales no excedan 
de las cien mil UF y que son para el apoyo 
financiero, fomentando la reactivación 
y recuperación, en forma focalizada, 
especialmente para aquellas que se 
desarrollan en los sectores económicos 
que se han visto mayormente afectados 
por las consecuencias económicas 
derivadas de la pandemia.
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LOS HECHOS MÁS POSITIVOS Y NEGATIVOS DEL AÑO 2022 SEGÚN LA 
CONFEDERACIÓN DEL COMERCIO DETALLISTA Y TURISMO DE CHILE

De acuerdo a la tradición en su vida 
institucional, la Confederación del 
Comercio Detallista y Turismo de 
Chile dio a conocer para conocimiento 
del gremio que representa como 
también de la comunidad nacional 
en general, un balance del año 2022 
destacando los hechos más positivos 
y negativos del período. 

I. HECHOS MÁS POSITIVOS:

• El acuerdo de nuestra clase política para 
avanzar en el proceso democrático de 
lograr una nueva Constitución Política del 
Estado, dando certezas para el futuro de la 
nación. 

•Los 20 seminarios de capacitación y 
orientación en materias de orden cívico 
que se llevaron a efecto y que contaron con 
más de tres mil dirigentes y empresarios 
mipymes de las 16 regiones del territorio 
nacional. Estos encuentros contaron con 
expertos relatores de las diversas corrientes 
políticas y de opinión que potenciaron el 
contenido de estos seminarios.

•La realización en forma presencial 
del Encuentro Nacional de la Pequeña 
Empresa -ENAPE 2022- que contó 
con la presencia del Presidente de la 
República; del Presidente de la Cámara 
de Diputados;  del Ministro de Economía, 
Fomento y Turismo;  del General Director 
de Carabineros de Chile;  de numerosos 
representantes del mundo político, 
económico y social del país y más de 600 
dirigentes y empresarios mipymes. 

•La posibilidad cierta de recuperar la salud 
para realizar reuniones presenciales.

•La participación del gremio en las 
reuniones oficiales con organismos del 
Ejecutivo y Legislativo para dar a conocer 

la opinión de los empresarios mipymes 
sobre iniciativas que dicen relación con el 
sector.

• Presencia en los Consejos de la Sociedad 
Civil, tales como la Tesorería General de 
la República, Subsecretaría del Trabajo, 
Subsecretaria de Pensiones, Servicio de 
Cooperación Técnica, Subsecretaría de 
Relaciones Económicas del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, ChileCompra, 
Subsecretaría de Prevención del Delito, 
Ilustre Municipalidad de Santiago.

•El comportamiento cívico del pueblo 
chileno para participar en los procesos 
electorales.

•El homenaje a Carabineros de Chile en el 
marco del desarrollo de la ENAPE 2022, en 
el que los más de 600 delegados asistentes 
al Palacio Círculo Español, entonaron el 
Himno Oficial de la institución nacional 
que cumple una valiosa labor velando por 
el orden y la seguridad del país.

•Los encuentros internacionales 
realizados en forma virtual en el marco de 
la Organización del Comercio Detallista 
y Turismo de Las Américas, de cuyo 
organismo Chile es el responsable de la 
Secretaría Técnica Permanente.

•La edición del Semanario Digital “ El 
Detallista ” , que es el órgano informativo 
oficial del gremio.

•La unidad gremial que la organización 
luce con orgullo en las 16 regiones del 
territorio nacional. 

II. HECHOS MÁS NEGATIVOS:

•Las manifestaciones de violencia, 
terrorismo y narcotráfico que se han 
detectado en numerosos lugares del país 
y que alteran gravemente el orden y la 

seguridad de la ciudadanía.

•La inflación como consecuencia de las 
alzas de precios que repercuten en nuestra 
economía y en el presupuesto familiar.

•La informalidad que sigue causando 
graves efectos para el desarrollo del país.

•Las ventas callejeras e informales que se 
han tomado prácticamente las ciudades 
para realizar actividades de esta naturaleza.

•El deterioro del crecimiento de la 
economía chilena. 

•Las iniciativas que en lugar de favorecer 
a las empresas mipymes las perjudican, 
tales como la fijación del salario mínimo, 
la rebaja de la jornada laboral y otras.

•El avance del poder económico que 
disminuye las posibilidades de crecimiento 
de las empresas de menor tamaño.

•La disminución del porcentaje de las 
ventas del mercado de las empresas 
mipymes que no superan el 14% y que con 
dicho monto deben cumplir sagradamente 
con sus obligaciones de pago de 
remuneraciones, leyes sociales, patentes, 
impuestos, etc.

•La migración incontrolada que no ha 
sido posible detener especialmente por los 
pasos fronterizos.



NUEVO PRESIDENTE EN 
BRASIL

ALERTA  
SANITARIA

LA INFLACIÓN ARGENTINA

CONTRA EL COVID-19
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La inflación al pueblo hermano 
argentino está golpeando fuerte 
en su presupuesto familiar. Según 
el informe mensual del Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos 
el costo de la vid registró un 4,9% 
en el mes de Noviembre último, 
acumulando un 92,4% en doce 
meses. Preocupante, verdad. En lo 
que va de los once meses del año en 
curso, la variación llega al 85,3%. 
La inflación núcleo que no toma en 
cuenta regulados ni estacionales, 
fue de 4,8%, en tanto que el capítulo 
de Alimentos y Bebidas  tuvo un 

incremento de 3,5%. Hay que tener 
en cuenta que este rubro es el que más 
peso tiene en el IPC y el más sensible 
para el bolsillo de los más pobres. Las 
autoridades del sector económico del 
Gobierno argentino hacen esfuerzos 
por combatir la inflación, entre 
las cuales podemos mencionar los 
contactos con empresas alimentarias 
y supermercados, fabricantes de 
celulares, calzado, entre otros, 
para mantener los precios hasta el 
mes de marzo del próximo año en 
un promedio que no supere el 4% 
mensual.

A contar del 1 de Enero de 2023, 
asume la Presidencia de Brasil, 
Luiz Inácio Lula Da Silva, quién 
triunfó estrechamente en la votación 
efectuada en los comicios de meses 
anteriores. Se ha informado que 
asistirán a la toma de posesión 
del mando más de trescientas mil 
personas, como también, 17 Jefes de 
Estado que ya han comprometido su 
asistencia.

Algunos países están reforzando las 
medidas necesarias para continuar 
combatiendo la propagación del 
covid-19, ya que los contagios se 
mantienen latentes y tratan por todos 
los medios de evitar que el virus 
siga su avance. Recientemente, las 
autoridades sanitarias de la India, 
anunciaron que todos los pasajeros 
procedentes de China, Japón, Corea 

del Sur, Hong Kong y Tailandia, 
deberán someterse a una PCR 
obligatoria en la llegada al país. Otro 
hecho importante lo constituye el 
anuncio relacionado con aquellos 
pasajeros que muestren síntomas 
compatibles con el virus o den 
positivo en el test. Serán sometidos a 
cuarentena de inmediato.

En consideración a la incertidumbre 
del escenario epidemiológico que se 
presenta actualmente en la China 
y otros países, las autoridades del 
Ministerio de Salud, anunciaron la 
extensión de la Alerta Sanitaria por 
Covid-19 hasta el mes de Marzo del 
próximo año. Hay que tener presente 
que las disposiciones legales previas 
regían hasta fines del año 2022. El 
Ministerio de Salud cuenta con los 
recursos y facultades para actuar 
con más celeridad en compras y 
asignaciones para hacer frente a esta 
emergencia.  Lo importante es estar 
alerta y evitar situaciones que en el 
futuro podrían afectar la salud de la 
población.


