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EL INGRESO CONTROLADO A LOS NEGOCIOS Y EL USO DE MASCARILLAS SON ALGUNAS DE LAS MEDIDAS TOMADAS EN EL RUBRO.

Comercio pide no retroceder
y medidas de apoyo eficaces
ECO oMiA. Advierten la necesidad de agilizar el subsidio al

empleo para un sector clave en ese ámbito.
Claudio Ramirez
crolllirev@llletruriovalpo.cl

ras varios meses sin funcionar y, por lo tanto carentes de ingresos para
mantener el flujo de sus operaciones, al fin el comercio no
esencial de iiía del Mar y Valparaíso comenzó a funcionar,
aunque lo gremios advi rten
que será dificil volver a la normalidad i no existen apoyo
concretos por parte del Estado
y también d lo municipio .
Esta condición se suma a
oo·a necesidad clave, qu e la
de no volver a la ituación de la
que acaban de salir después de
mucho tiempo. "Generamo
má de 40 mil empleos y, de
esos, ya más de 20 mil estaban
en riesgo si no cambiaban
pronto las condiciones. (... ) En
definitiva, es una o·emenda noticia qu viene a activar el empleo, se reactivan los flujos de
caja, recuperamo la economía
local y se prepara el camino para el rwismo'', comentó el presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Viña del
Mar, Rodrigo Rozas.

T

SIN RETROCEDER

Con esta medida, el líder del
gremio adviert que a el85%
del sector logró reanudar sus
funcione , a la espera de la siguiente etapa donde podrán
sumat e restaurantes, cafés y
on·os servicios. En esa línea, es

85%
del comercio de la Ciudad Jardín ya se encuentra
funcionando, de acuerdo al
gremio.
tajante al eiíalar que no se
puede volver an·ás.
"Se deben cumpJiJ· lo aforos, la di tancia social y todas
las medidas sanitarias porque
es la única manera de no retroceder. Esos ría una lamenta·
ble noticia. Yal conn·ario, sitodo funciona bien, deberíamo
e tar pronto en fa e 3; y si es
así, ya podríamos funcionar al
100% como oferta (Urística
porque enn-aríanlas cafeterías
y el sector ga rronómico y no
só!odeliveryen el caso de estos
úJrim ", d talló.
En esa línea, mencionó que
en el ector se hicieron la capacitaciones tendientes a resguardar lo aforos en galelias y negocios, por lo que existía ya una
preparación. Lo que si se requiere, a su juicio, es agilizar el
ubsidio al empleo, hen-amienta que pennitirá un apoyo para
recuperar los que se encuenn·an suspendidos y, asimismo,
poder cono-atar nuevo personal. " a a ser importante el tema del subsidio al empleo pat-a
la posibilidad de cono-atar nuevo personal o recuperar los em·
picos que están suspendidos.
De lo cono·atio, la cesantía va a

Ues aean mesa para apoyar a pymes
e seis universidades que forman parte de la Mesa lnterUniversitaria Reemprende Val paraíso (MIRV) están aunado esfuerzos para colaborar con la recuperación económica local.
apoyando y capacitando a emprendedores y pymes. Ellas son
la U. de Val paraíso, la PUCV.Ia UVM.Ia UAI.Ia UNAS y la
UTFSM. "Esto constituye una señal y un mensaje muy potente
de que la reactivación es una tarea que nos convoca a todos.
al mundo público, privado y también al académico". dijo el seremide Economía. Alejandro Garrido, quien preside la mesa.

aumentar y por eso es necesario
que e a subvención sea lo más
ágil posible y que el Estado sea
O<msfonne en una aliado'', dijo.
En tanto, el presidente de
la Cámara de Comercio y Twismo de Val paraíso, Marco Brauchy, también espera que se siga avanzando en el desconfinamiento. "Que el comercio y los
s rvicios no esenciales puedan
reabrir sus negocios es alemador de de todo punto de vi ta,
de de la actividad misma co·
mercial, desd el fomento, desde la capacidad de generación
de empleo que está perdida y
que es w1a situación crítica para todas las familia ", ubt-ayó.
Junto con ello advirtió la necesidad de contar con una poli·
tica pública que asegur la "sobrevivencia'' de los negocios
más pequeños, los más afecta·
dos en este periodo. "Et-a esperable que en este e cenario lo
que ocuniet-a es que las pyrnes
mip mes de servicio , de comercio y de twismo en fin, todo el eco istema que incluye este sector que es un sinnúmero
de actividades, tuvieran una
política pública que asegurara
su supervivencia es por una
razón muy sencilla y básica, y
es que somos capaces de genet-ar entr un 70% a 75% del cm·
pleo que requiere el país".
El pr idente de la Cámara
Regional de Comercio ocrurno, Raúl Roja , indicó que i
bien avanzar a la fas e 2 aún
mantiene locales restringido
paraabtir las puertas, remarcó
que están o-abajando con los seremis para ver la manera de estar mejor preparados para
cuando se reabran restaurantes, bares, salones de eventos y
otros negocios de entretención.
Agregó también que existe
un compromiso del municipio
de Val paraíso para ermegar facilidades que e pera sean refrendadas en estos días. "La se-

"Generamos más de
40 mil empleos y, de
esos, ya más de 20
mil estaban en riesgo
si no cambiaban
pronto las
condiciones".
Rodrigo Rozas
Prcsid me Cámam de
Comercio y Turismo
de Viña del Mar

"Esta reapertura
gradual sin duda
impactará
positivamente en
nuestra economía y
en la recuperación
de los puestos de
trabajo".
Alejandro Garrido
eremi de Economía

mana pasada se efectuó una reunión con el alcalde Sharp,
donde estuvieron algunas organizacion del comercio pat-a ver estas problemáticas. (...)
Si bien hay un compromi o del
alcalde, esper11.rnos que esto se
traduzca en documentos firmados. Lo que se habla se tiene que concretar y hay que incluir a todos lo sectores, a todos los banios. El comercio en
este momento está abwTido y
no le cree a nadie, necesitamos
concretar", remarcó.
El seremi de Economía,
Alejandro Garrido, de tacó
que el no tener comunas en
cuarentena pennitirá el funcionamiento de actividades económicas que contribuyen con
empleo. 'Esta reapertura gradual sin duda impactará po iti·
vamente en nu stra economía
en la recuperación de los
pu stos de trabajo si logramos
mantener estos indicadores
durante las próximas s manas,
pero será esencial el autocuidado y respetar todas las medidas
sanitatias pat-a avanzar". 03

