
Profundas diferencias en
cuanto al nivel de im-
pacto por la cuarentena
total declarada por el

Gobierno para evitar nuevos
contagios por el coronavirus
tendrán las comunas de Santia-
go, Independencia, Providencia,
Ñuñoa, Vitacura, Las Condes y
Lo Barnechea. 

Según datos de la consultora
Georesearch, las comunas de In-
dependencia y Santiago se verán
más afectadas que el resto por la
medida, que implicará paralizar
la actividad. ¿El motivo? Un alto
porcentaje de sus habitantes co-
rresponde a los segmentos so-
cioeconómicos más vulnerables
y, además, concentran un alto
número de comercios y servicios
que se verán afectados en su
operación.

Así, en ambas comunas la po-
blación “C3” representa el 38%
del total de habitantes, mientras
el segmento “D” representa el
26% de los más de 97 mil habi-
tantes de Independencia, y es el
19% de los casi 400 mil habitan-
tes de Santiago. En Ñuñoa, en
cambio, el “C3” representa el
16% y el “D” es el 9%. En el resto
de las comunas, la participación
de estos segmentos está por de-
bajo del 10%, incluso en algunos
casos es el 1%. 

“La diferencia socioeconómi-
ca entre una comuna y otra es
brutal. Si haces un contraste en-
tre ingreso promedio, Vitacura,
por ejemplo, llega a casi $5 mi-
llones de ingresos por hogar,
versus el de Independencia que

está en torno a los $800 mil. En
esta última comuna, un cuarto
de la población es segmento ‘D’.
En este escenario, hay una clara
conclusión: definitivamente una
cuarentena total en Independen-
cia y Santiago es distinta que en
el resto de las comunas, por lo
que sería un error decir que las
siete comunas están en igualdad
de condiciones”, comentó Da-
niel Encina, CEO y Socio Funda-

dor de Georesearch. 
En cuanto al transporte, Geo-

research explica que a diario se
realizan más de 22 millones de
viajes en la Región Metropolita-
na. De ellos, el 31% tiene como
destino las comunas hoy en cua-
rentena. Por lo mismo, a juicio
de Daniel Encina, “en estas co-
munas el número de viajes se va
a ver impactado por la cuarente-
na en al menos 90%”. 

Oferta comercial

Actualmente, en la Región
Metropolitana el 35,78% de los
1.442 supermercados y minimar-
ket, y el 47,96% de los 18.909 ser-
vicios de salud se localizan en las
siete comunas que están en cua-
rentena. La que concentra un ma-
yor número de puntos, en ambas
categorías, es Santiago, con 255
supermercados y 242 servicios.
En esta última categoría es segui-
do de cerca por Las Condes (232)
y Providencia (221).

En cuanto al comercio, de los
56.601 establecimientos que hay
en la Región Metropolitana, las
siete comunas agrupan 25.784,
equivalente a cerca del 45% de la
oferta total. Mientras que en ser-

En cuanto a la oferta inmobilia-
ria en construcción, el 50% de los
728 proyectos en la capital se con-
centra en las comunas en cuaren-
tena, lo que se traduce en 37.649
unidades que deberán esperar
para ser comercializadas.

El CEO de Georesearch co-
mentó que, “si se ven las obras
en construcción y sumas solo In-
dependencia, Las Condes, Lo
Barnechea, Ñuñoa, Providencia
y Santiago, estás hablando de ca-
si 400 proyectos en construc-
ción. Esa es gente que se quedó
sin trabajo”. 

En cuanto a los permisos de
edificación en trámite para le-
vantar una obra, el 44,05% se
concentra en las comunas en
cuarentena. 

vicios de distinto tipo, de los
18.909 recintos en la capital, las
comunas donde se implementó la
medida concentran 7.506 puntos.

Proyectos
inmobiliarios en riesgo

Según Georesearch, el 44,14%
de los 580 proyectos inmobilia-
rios con entrega inmediata en la
Región Metropolitana se con-
centra en las comunas en cua-
rentena. Este porcentaje, equi-
valente a 256 iniciativas, se tra-
duce en 22.339 unidades en co-
mercialización con entrega
inmediata. Las comunas que
concentran más proyectos son
Ñuñoa y Lo Barnechea, con 68 y
60, respectivamente.

SEGÚN DATOS Y ANÁLISIS DE LA CONSULTORA GEORESEARCH:

Santiago e Independencia serían las
comunas más afectadas por cuarentena total 
Ambas tienen una alta participación de segmentos socioeconómicos vulnerables y un alto número de comercios y servicios. La población “C3”
representa el 38% del total de habitantes, mientras el segmento “D” es el 26% de Independencia y el 19% en Santiago. 

RODRIGO OLIVARES

La comuna de Santiago concentra el mayor número de supermercados,
minimarkets y servicios de salud de la Región Metropolitana. 
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EQUIPAMIENTO 
En la Región Metropolitana, el 35,78% de los 
1.442 supermercados y minimarket y el 47,96% de los 
18.909 servicios de salud se localizan en las siete comunas 
que hoy están en cuarentena. 
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Días complicados viven las
salmoneras que operan en Chi-
loé. El funcionamiento de las
firmas acuícolas se ha vuelto
más difícil desde que el viernes
27 el Gobierno impuso un cor-
dón sanitario para evitar la pro-
pagación del covid-19 en la isla,
que solo permite desplaza-
mientos para abastecimiento,
traslado de insumos o urgen-
cias médicas.

También se han registrado
manifestaciones de quienes no
están conformes con las medi-
das de aislamiento, cortando
los accesos a la isla para evitar la
entrada y salida de, por ejem-
plo, los camiones de las empre-
sas pesqueras.

En la industria señalan que el
sector está “casi parado en Chi-
loé”. Un ejemplo es la decisión
de Camanchaca de suspender
temporalmente la operación de
una planta de choritos en la zo-
na. “Las condiciones de las ru-
tas en el interior de Chiloé, los
accesos desde y hacia la isla, y
las condiciones de bodegaje frío
en la zona hacen imposible con-
tinuar con las cosechas de meji-
llones”, explicaron.

El escenario en Chiloé preo-
cupa a los salmoneros por la
importancia que tiene en la
producción total de la indus-
tria. Según datos entregados
por fuentes del sector, de los
341 centros de cultivos de sal-
món que hay en el país, 42 están
en la isla, es decir, un 12,3%. Es-
tos tienen en el agua cerca de
69.600 toneladas de salmón, el

14% del total nacional.
Ventisqueros, Aquachile,

Mowi, Cermaq, Salmones Aus-
tral, Marine Farm, Yadran, Sal-
mones de Chile y Salmones Ca-
manchaca son algunas de las
empresas que cultivan salmón
en esa zona. Chiloé también es
lugar de actividad productiva
industrial para proveedores del
rubro, como las plantas de ali-
mentos para salmones Biomar
y Salmofood.

Ricardo García, gerente ge-
neral de Camanchaca, detalla
que la isla es cuna del 15% al
20% de la producción de sal-
món Atlántico, la especie más
importante de la industria.
García también agrega que en
Chiloé funcionan 13 plantas de
proceso y que el rubro emplea a
casi 8.000 personas.

“Chiloé es fundamental pa-
ra la segunda industria expor-
tadora chilena, algo así como
la Región de Atacama para la
minería, no solo por las cose-
chas que genera, también por-
que es la capital del proceso
del salmón una vez cosecha-
do, y por ser la cuna de mu-
chas empresas proveedoras

de servicios e insumos. Es una
pieza crítica para la infraes-
tructura y logística para el sur
de Chile”, sostiene.

Medidas especiales

Para resguardar la seguridad
de los trabajadores de las sal-
moneras, las mismas empresas
y autoridades de Gobierno
acordaron una serie de medi-
das. Entre ellas, la reducción de
producción progresiva —el ob-
jetivo es llegar a un 30% menos
en promedio—; disminución
en el número de integrantes de
los turnos, y restricción o sus-
pensión de traslado de personal
en aquellas empresas que tie-
nen operación en distintas re-
giones, entre otras.

“Miles de trabajadores y
pymes viven de esta industria.
No operar sería muy complejo
para todo el ecosistema huma-
no que hay detrás de esta in-
dustria”, dice el presidente de
SalmonChile, Arturo Clément.

LA ISLA CUENTA CON 13 PLANTAS DE PROCESO:

Salmoneros enfrentan días
complejos en Chiloé, que
concentra 14% de los cultivos
El cordón sanitario en la zona y las manifestaciones han dificultado
las operaciones de las firmas acuícolas en los últimos días.

CAROLINA UNDURRAGA 

Chiloé también es lugar de actividad productiva industrial para proveedores del rubro, como es el caso de
las plantas de alimentos para salmones. 
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RELEVANCIA 
DE CHILOÉ
En la isla, la industria
salmonera emplea a casi
8.000 personas, y en la zona
también operan muchas
empresas proveedores de
servicios e insumos. 


