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PRESENTE 

Junto con saludarlo, nos comunicamos con usted en el marco la grave crisis 

sanitaria, social y económica que vive nuestro país a raíz de la propagación del 

COVID-19. Esta emergencia ha generado en la Región de Valparaíso un 

sinnúmero de consecuencias, dentro de las cuales nos preocupa especialmente la 

crisis del comercio local  y de las pymes de nuestra región, para ello presentamos 

un conjunto de propuesta para la reactivación económica regional. 

 

Según datos entregados por la Superintendencia de Pensiones, 46.106 personas 

se han acogido a la Ley que establece la suspensión de contrato desde su 

promulgación al inicio de las medidas de confinamiento, correspondiente al 6,7% 

del total nacional y el más alto de todas las regiones del país. A su vez, el Instituto 

Nacional de Estadísticas en su último Boletín Estadístico señala que la tasa de 

desocupación regional fue de un 13,4 %. Esta tasa de desempleo, se proyecta por 

sobre el promedio nacional y en los próximos meses la situación podría empeorar. 

Complementariamente, en un estudio realizado por el Observatorio Laboral de 

Valparaíso respecto a la situación de las empresas frente a la crisis del COVID -19 

durante los meses de abril y mayo, señala que un 89% de las empresas 

encuestadas declaran que sus ventas o ingresos se han reducido o han debido 

cerrar, siendo las más afectadas las micro y pequeñas empresas. 

En línea con los últimos datos señalados, si se toma como referencia la base de 

datos del SII y se extrapolan esos porcentajes con el número de empresas que 

figuran con su casa matriz en la comuna de Quilpué, la situación de cierre o 

disminución de las ventas podría estar afectando a un número aproximado de 

6000 micro y pequeñas empresas de la comuna. Ante este desastroso panorama, 

en conjunto con organizaciones territoriales se aplicó un cuestionario a MIPYMES 

y Emprendimientos de Quilpué y El Belloto el cual contestaron 70 empresas, 

corroborando que un 75,4% han disminuido sus ventas y que un 11,6% está cerró 

o está en proceso. A esto último, se agrega que el 52% de las personas 

encuestadas declara que sus ventas han disminuido más de un cincuenta por 

ciento y un 17,4% no ha podido vender. 



Es ante esta situación, creemos necesario promover iniciativas que fortalezcan las 

ventajas comparativas de la región y las comunas, donde el comercio es el sector 

económico más importante en su aporte al PIB Regional y el que genera la mayor 

cantidad de ventas anuales en la comuna de Quilpué. Apostar a la reactivación del 

comercio, así como también al rubro del turismo, es una manera de fomentar el 

desarrollo económico y la creación de los puestos de trabajo perdidos por la crisis 

sanitaria. 

En el corto plazo, se vuelve pertinente la implementación de las siguientes 

medidas: 

 Postergación o condonación del pago de patentes municipales 

(incluidas las de alcoholes): considerando que el 90% de las empresas ha 

visto disminuidas sus ventas sobre un 50%, éstas se ven imposibilitadas 

de cumplir con esta obligación. Si bien esto ha sido implementado en 

algunos municipios y se presentó un proyecto de ley al que apoyamos 

plenamente, esto debiera responder a una política pública transversal que 

puede ser promovida a nivel regional 

 Subsidio al arriendo: si ya es difícil cumplir con el pago de patentes, es 

más problemática aún la situación de los arriendos, en tanto contar con un 

espacio físico para operar es fundamental para la subsistencia de 

cualquier negocio. Es por ello que proponemos que desde el GORE se 

gestionen recursos con el gobierno central para ir en ayuda de las 

empresas que más se han visto afectadas. 

 Aumentar la cobertura y acceso a beneficios asignados a CORFO y 

SERCOTEC: la mayoría de las personas emprendedoras no cuentan con 

información para postular a beneficios y capacitaciones, cuando lo hacen, 

no logran acceder a estos, generando una actitud reticente a buscar estas 

ayudas. En este sentido, se vuelve necesario aumentar los esfuerzos de 

inyección de recursos a los ya realizados a estas entidades, e igualmente, 

generar campañas informativas eficientes para acortar la brecha 

informativa. 

 Promover las ferias territoriales: como una manera de subsanar las 

problemáticas asociadas al comercio ambulante y las empresas 

informales. Los espacios de las ferias promueven la formalidad, generan 

ingresos a las comunas, permite que las personas accedan a beneficios 

tributarios y capacitaciones, les da solvencia crediticia con la banca, 

fomentan la creación de empleo y promueve el desarrollo económico de 

las localidades. En el contexto de pandemia, su desarrollo debe estar 

condicionado a las medidas sanitarias pertinentes.  



 Creación de un “Mall Virtual”: las medidas de confinamiento y 

cuarentena han dificultado la venta presencial de los productos y servicios, 

por lo tanto, apostar a generar iniciativas que permitan re inventar el giro 

de los negocios hacia el comercio virtual es una medida elocuente y que 

puede significar que sobreviva o no una MIPE. Por lo tanto, se propone la 

asignación de recursos por parte del GORE que promuevan la generación 

de este tipo de iniciativas a nivel comunal o territorial, de tal manera que 

se puedan generar transacciones de manera segura y que beneficien tanto 

a las empresas como a la comunidad.  

 

Esperando contar con su pronta respuesta y manifestando desde ya toda nuestra 

colaboración en el ejercicio de sus funciones, se despide cordialmente 
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