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Quilpué en Pandemia 

Chile viene arrastrando una de sus peores crisis económicas y sociales de los últimos 50 años.                
Esto lo confirman los indicadores de crecimiento económico con proyecciones negativas para            
los próximos años, desempleo galopante que en la región amenaza con sobrepasar el 13%,              
informalidad que supera el 30% y cierre de locales que son pan de cada día producto de                 
menores ventas. 

Si bien el escenario es incierto y pone en tela de juicio gran parte de los supuestos por los                   
cuales construimos nuestro modelo económico, dichos escenarios no deben transformarse en           
una profecía autocumplida porque no se hizo lo que se tenía que hacer, sino por el contrario,                 
los actores políticos, económicos y sociales, liderazgos locales y nacionales, se deben poner a              
disposición de proponer caminos que permitan revertir la situación tan pronto como sea posible. 

En este sentido, en mi rol de Ex Consejera Regional (2017-2019), realicé el envío de una carta                 
a los señores y señoras Diputadas de nuestra comuna de Quilpué, para que pudiesen              
presionar y agilizar legislaciones que vayan en la línea de hacerse cargo de las situaciones               
más apremiantes del comercio local establecido. Sobre esto, proponemos la postergación del            
pago de patentes que caducan durante estos meses, como también la habilitación de diversas              
plataformas que logren hacerse cargo de lo que ustedes como comerciantes nos han             
denunciado cada día con más fuerza: la baja de las ventas, la incapacidad técnica para               
postular a beneficios o derechamente, la no calificación a beneficios de amplia difusión como el               
Fondo de Garantías para Pequeñas Empresas (FOGAPE). 

Así, nuestro objetivo es poder en primer lugar, dialogar. Conocer de primera fuente las              
problemáticas que atraviesa el comercio local, por lo cual, diseñamos una encuesta que             
muchos y muchas de ustedes contestaron con profundidad y que detallamos más adelante. En              
segundo lugar, es la construcción de un pliego de necesidades del Comercio Local, con el cual                
podamos ir a golpear puertas a la institucionalidad. En este punto, aquí hay propuestas muy               
interesantes como la ampliación del subsidio de arriendo a micro y pequeñas empresas que les               
permitirá hacer frente a los costos fijos que se hacen inabordables cuando no hay ventas. Y en                 
tercer lugar, orientar al gobierno para que pueda tomar en consideración que no todos los               



 
emprendimientos son iguales y que debe tomar como referencia las naturalezas distintas de             
cada uno de los esfuerzos familiares y de emprendimiento que han incurrido. 

Esperamos poder contar con su apoyo y a seguir trabajando en conjunto, que a Quilpué lo                
paramos entre todos y todas. 

 

Encuesta 

Los presentes resultados, surgen de la aplicación de un cuestionario online que se aplicó              
durante la semana correspondiente al 13 y 19 de julio en el cual participaron 80 empresas                
locales de la comuna. De éstas, 69 respondieron válidamente el instrumento. 

Si bien estos datos no cuentan con la validez para ser estadísticamente representativos, sí son               
un acercamiento a la realidad de la economía de Quilpué. 

Al ser consultadas respecto a las ventas de las Pymes y/o emprendimientos con respecto a la                
misma fecha del año pasado, un 75,4% respondío de que los ingresos han disminuido y un                
11% han debido cerrar o están en proceso. Por lo tanto. El 86% de éstas se han visto                  
afectadas por la crisis económica asociada al contexto sanitario del COVID -19. 

 

 

Fuente: Situación actual de su Pyme. Elaboración propia a partir de encuesta online, Julio 2020. 

 



 
Consultados sobre cuánto han variado sus ingresos, sólo un 7% respondió que estos se han               
mantenido. En contraste, un 45% declara que sus ventas han disminuido sobre un 75% o               
simplemente las empresas no han podido vender: 

 

Fuente: Afectación de ventas. Elaboración propia a partir de encuesta online, Julio 2020. 

 

Respecto si en los próximos meses se va a requerir desvincular personas, el 72.5% respondió               
que no tiene trabajadores, dato que demuestra que el perfil de las personas que participó del                
levantamiento es mayoritariamente micro empresas o empresas unipersonales: 

 

Fuente: Situación Financiera. Elaboración propia a partir de encuesta online, Julio 2020. 



 
 

En este sentido, es preocupante la situación de vulnerabilidad en la cual se encuentran las               
personas emprendedoras de la comuna, así como también que entre las empresas que sí              
declaran contar con trabajadores. casi el doble señala que probablemente requerirá           
desvincularlos en relación a aquellas que no lo proyectan. 

La condición anteriormente descrita se profundiza al momento de pesquisar por las ayudas que              
pudieran estar recibiendo éstas personas, tanto del gobierno como de la municipalidad de             
Quilpué. Del total, un 78,3% declara no recibir ninguna ayuda por parte del gobierno: 

 

Fuente: Recepción ayuda del gobierno. Elaboración propia a partir de encuesta online, Julio 2020. 

 

Entre las respuestas a la pregunta abierta ¿cuál ayuda recibió? de quienes sí recibieron              
beneficios, sólo dos señalaron haber recibido apoyo de organismos como SERCOTEC y            
FOSIS. El resto, cajas de alimentos y bonos asociados al Ingreso Familiar de Emergencia, las               
cuales claramente no representan una ayuda enfocada al emprendimiento y/o al desarrollo            
económico en el marco de la reactivación. 

El evidente abandono de las instituciones del estado, se agudiza aún más al momento de               
indagar respecto a ayudas o beneficios entregados por el municipio. Del total de empresas              
encuestadas, un 92,8% indica que no ha recibido ayuda de la administración comunal: 



 

 

Fuente: Ayuda del Municipio. Elaboración propia a partir de encuesta online, Julio 2020. 

Respecto a las respuestas de la pregunta abierta ¿qué ayuda esperaría recibir del Municipio?,              
mayoritariamente giraron en torno a la entrega de financiamiento y otro tipo de beneficios para               
palear la situación económica, algo que es esperable en este contexto. 

Obviando lo anterior, la mayor cantidad de respuestas estuvieron focalizadas en dos puntos:             
Primero, condonación y/o postergación del pago de patentes municipales. Y Segundo, apoyo            
con publicidad, difusión, marketing digital de los productos que los y las emprendedores             
ofrecen. 

A su vez, es posible evidenciar el déficit que existe respecto al contar con infraestructura física                
para que las y los comerciantes puedan ejercer el comercio de manera establecida y con las                
medidas sanitarias adecuadas, así como también la falta de acceso a información respecto a              
beneficios económicos y de capacitación que les permita acoplarse a la tendencia del comercio              
virtual. 

Por último y no menos importante, los participantes señalan la necesidad de contar con un               
catastro actualizado de los emprendimientos de la comuna, a modo tal de conocer cual es la                
realidad de la micro y pequeña economía y generar propuestas informadas para potenciar su              
desarrollo. 

 

 



 
 

Propuestas 

Las propuestas que aquí expresamos son producto de una amplia conversación con diversos             
comerciantes locales de Quilpué, que generosamente pusieron a disposición sus          
conocimientos y experiencias para que las políticas públicas puedan considerar la realidad            
concreta en la que subsisten los diversos emprendimientos. 

En primer lugar, se propone la postergación de la renovación de patentes, como la Patente               
de Alcoholes, que al vencer este 31 de Julio y no ser pagada, serían revocadas de forma                 
permanente, haciendo imposible la recuperación de dicha patente. Esto beneficiaría no sólo al             
comercio que subsiste principalmente de la venta de alcoholes, sino que aquellos locales de              
servicios de gastronomía y entretenimiento que cuentan con el estipendio de alcoholes como             
parte de sus ventas y promociones y que han visto drásticamente disminuidas sus capacidades              
de generar ingresos producto de las restricciones a dichos locales por la autoridad sanitaria. 

En segundo lugar, se debe ampliar el subsidio de arriendo hacia las mipymes que no               
califican para el FOGAPE. Se ha visto que los costos fijos que implican el arriendo de locales                 
se hace imposible de abordar y debe ser activamente apuntalado por el Estado, en particular               
por el subsidio de arriendo que ha propuesto el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y que al ser                  
ampliado, debiese considerar a las micro y pequeñas empresas que no han calificado para              
ninguna ayuda del Estado, como el FOGAPE. Esto aliviaría la presión sobre los gastos              
mensuales del comercio local, para seguir sosteniendo la situación de sus trabajadores y evitar              
las desvinculaciones.  

En tercer lugar, es necesario contar con innovaciones tecnológicas de carácter permanente al             
alero de programas de gobierno que lo soporten. En este contexto, proponemos la creación de               
un Mall Virtual para el Comercio Local, que incorpore a todo el comercio que necesite una                
fuerte difusión de sus productos y donde los consumidores puedan recurrir de forma             
centralizada. Esta figura colaborativa debe ser impulsada por CORFO y para esto ya estamos              
en coordinación con diferentes actores del Gobierno Regional para comenzar su diseño y             
formulación. 

Por último, debe existir una coordinación permanente con la institucionalidad, ya sea con el              
gobierno regional para que asuma de forma más nítida su compromiso por el desarrollo de la                
región, acercando los beneficios hacia los comerciantes y asesorando de forma activa su             
postulación y obtención. Como también, que el municipio de Quilpué pueda ser un promotor de               
estas medidas que son de resorte, al ser el principal representante de los y las Quilpueínas. 



 
 

Consideraciones Finales 

Para finalizar, es necesario que las medidas que aquí es detallan sean un piso donde partir. Es                 
cierto que cada rubro es distinto y requieren de opciones adicionales, pero es prudente seguir               
trabajando en pos de alimentar este pliego de necesidades del Comercio Local y en este               
sentido, sientan total libertad de poder seguir comentando y fortaleciendo las propuestas que             
aquí se detallan 

 

Un saludo cordial 

Valeria Melipillán Figueroa 

 


