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‘‘Tenemos que
hacer todo lo 
posible para que salga
Boric (...) Desenmascarar
a la izquierda 
extrema, que ellos
intenten hacer 
gobierno”.
................................................................
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“Tenemos que hacer todo lo
posible para que salga Boric (...)
Desenmascarar a la izquierda
extrema, que ellos intenten ha-
cer gobierno”, sostuvo el empre-
sario Nicolás Ibáñez en la edi-
ción de este domingo de “El
Mercurio”, al analizar la coyun-
tura política-electoral del país.
“Es un baño de realidad. Y junto
con eso darles tiempo a la iz-
quierda sensata y a la derecha
sensata de rearmar
sus cuadros y traer
gente joven de rele-
vo, que todavía no
está suficientemen-
te preparada. Que
el problema mapu-
che, que el proble-
ma de la violencia
en la Plaza Italia sea
de Boric, que la destrucción final
de Valparaíso sea un problema
de Boric y de Sharp”, comple-
mentaba su análisis Ibáñez. 

Sin embargo, desde el mundo
de la empresa miran con cautela

estas declaraciones. El presiden-
te de la Confederación de la Pro-
ducción y del Comercio (CPC)
—máximo gremio empresarial
del país—, Juan Sutil, considera
que este análisis vertido por Ibá-
ñez “es simplista y no represen-
ta el sentir de los muchos cientos
de miles de empresarios de Chi-
le”. Para Sutil, los empresarios
deben estar abocados a hacer su
trabajo y seguir creando desa-
rrollo e inclusión social, hacién-
dose cargo de cómo se van a rea-

lizar estas deman-
das y transforma-
ciones que el país
p ide . “ Indepen-
diente de quién las
conduzca”, remar-
ca.

Y complementa:
“Los empresarios
tenemos que contri-

buir a que esas transformaciones
se hagan pensando en el desa-
rrollo futuro de este país. Eso,
mirando las buenas experiencias
de países desarrollados, espe-
cialmente países europeos que

encontraron la protección social,
que encontraron más desarrollo,
más inclusión, y más felicidad.
Eso no se logra mirando para
atrás, como las malas experien-
cias latinoamericanas”.

“El gran sentir del
sector empresarial”

Sutil remarca que las declara-
ciones realizadas por Ibáñez “no
las comparte”, ya que lo que tie-
ne que hacer siempre un empre-
sario y un hombre de trabajo es
luchar por tratar de hacer las co-
sas bien y tratar de contribuir a
través de ello al país. “Y ese es el
gran sentir del sector empresa-
rial. Esas declaraciones no repre-
sentan a la gran mayoría o a casi
la totalidad de los empresarios
de Chile”, reitera el dirigente
empresarial.

Ante esto, Sutil afirma que lo
más importante es entender que
lo que se debe hacer ahora es
procurar que la política se eleve
a propuestas, que se piense en el
futuro; que se piense que el futu-

ro está en buscar un desarrollo
integral, inclusivo, donde el em-
prendimiento y el desarrollo
sustentable tienen mucho que
hacer. “Esto incluye hacer un
aporte en varios aspectos, como
es el medio ambiente —que no
es menor— y no solo respecto a
lo que pasa en Chile, que somos
prácticamente nada en materia
de emisiones, sino lo que pode-
mos hacer en Chile en materia de
aporte al mundo en las energías
renovables; lo que podemos ha-
cer en hidrógeno verde, en litio,
en cobre verde, que pueden sal-
var el planeta. Y para eso se ne-
cesitan empresarios para poder
desarrollar esas grandes trans-
formaciones”, apunta el timonel
de la CPC. 

Con todo, Sutil sostiene que
los empresarios tienen que estar
en la lucha de las ideas y aportar
en la transformación. “Tenemos
que contribuir al desarrollo del
país, pero con mucha fuerza y
con mucha convicción. (…) Si al
final lo que la gente quiere es lo-
grar el desarrollo más integral,
más protección social, mejores
pensiones, mejor salud, mejor
vivienda, y eso se hace entre to-
dos haciendo la contribución
que el sector empresarial ha sa-
bido hacer siempre”. 

Timonel de la CPC se refiere al análisis electoral hecho por empresario Nicolás Ibáñez este fin de semana 

Sutil:“Es simplista y no representa el sentir de
los cientos de miles de empresarios de Chile”

M. BERRÍOS 

Delacaraciones de Ibáñez generaron polémica en las últimas
horas, ya que realizó un llamado a votar por el diputado Gabriel
Boric, con el objetivo de “desenmascarar a la izquierda”. 
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PROPUESTAS
Sutil afirma que lo más
importante es procurar
que la política se eleve a
propuestas y se piense

en el futuro. 

Saqueos, incendios, destruc-
ción. Este, a grandes rasgos,
fue parte del escenario que se
vivió hace dos años en decenas
de tiendas comerciales a nivel
nacional y en la Región Metro-
politana.

De acuerdo a da-
tos de Equifax y
Mapcity, durante el
estallido que se de-
sató en octubre de
2019, de los 102 su-
permercados cerra-
do, 34 aún no abren. "Es decir,
un tercio de los supermercados
que cerraron producto del esta-
llido social no han abierto sus
puertas. Lo anterior se traduce
en una importante demanda in-
satisfecha, que hasta ahora se es-

tá cubriendo con la presencia de
almacenes de barrio o mayores
tiempos de traslado, para ir a su-
permercados más alejados", di-
cen desde Equifax Mapcity. 

Así, según el análisis, hay 18
comunas en la Región Metropo-
litana donde se mantienen su-

permercados cerra-
dos desde el estalli-
do de octubre de
2019. Ellas son Ce-
rrillos, Cerro Navia,
Conchalí, La Flori-
da, La Granja, La
Pintana, Maipú, Pe-

dro Aguirre Cerda, Peñalolén,
Pudahuel, Puente Alto, Quilicu-
ra, Quinta Normal, Renca, San
Bernardo, San Joaquín. Santiago
y Vitacura. 

Las comunas más afectadas
son Cerro Navia y Conchalí.

En la primera hay un 67% de
disminución en la presencia
de supermercados desde octu-
bre de 2019. A esa fecha había
tres supermercados, de los
cuales dos cerraron producto
del estallido y un tercero va-
rios meses después.

“Los supermercados son una
infraestructura esencial para el
abastecimiento de las personas y
la ausencia de este equipamien-
to afecta profundamente la cali-
dad de vida de los habitantes de
Cerro Navia. En la zona habitan
más de 140 mil personas, por lo
que hay una fuerte demanda in-
satisfecha”, señala Nelson Be-
tancourt, manager de Estudios
Latam de Equifax Mapcity, área
dedicada al análisis de data
geoanalítica de la compañía.

Mientras, en Conchalí, de los

10 supermercados que había an-
tes del estallido, cinco continúan
cerrados, es decir un 50% me-
nos. Renca presenta una dismi-
nución de este equipamiento del
40%, mientras que las comunas
de La Florida, La Granja y San
Joaquín, un 33%.

Respecto de los flujos del co-
mercio tras el estallido, la geren-
ta de estudios de la Cámara Na-
cional de Comercio (CNC), Ber-
nardita Silva, resalta que el esta-

llido produjo un golpe duro para
el sector en octubre y noviembre
de 2019, con caídas de 20% en las
ventas presenciales de la Región
Metropolitana y afectando tam-
bién a las regiones. “Fueron los
almacenes, tiendas y locales de
comida de menor tamaño ubica-
dos en la ‘zona cero’ los más
afectados, y muchos aún no
abren y otros cerraron para
siempre”, analiza Silva. 

Otro golpe a la médula del

sector lo ocasionó la pandemia.
“Según las ocho encuestas que
la CNC ha realizado, desde ma-
yo del año pasado a octubre de
este año, han sido precisamen-
te las empresas de menor tama-
ño las más golpeadas y mien-
tras las empresas más grandes
comenzaron a recuperarse en
la segunda mitad del año pasa-
do, las pymes siguieron encon-
trándose en estado crítico”,
sostiene.

En la Región Metropolitana, según Equifax-Mapcity: 

El 33% de supermercados
que cerraron por el
estallido aún no abre

En octubre de 2019 cerraron 107 establecimientos de este tipo,
de los cuales 34 aún no logran abrir. 
M. BERRÍOS

Hay 18 comunas en la R.M. que mantienen supermercados cerrados desde el estallido (Foto de archivo).
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VENTAS
Luego del estallido, las
ventas del comercio en

la RM cayeron 20%. 
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