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MÁS DE 56 MIL
MILLONES DE PESOS
QUEDARON EN LA
REGIÓN DE COQUIMBO
DURANTE LA SEMANA
DEL ECLIPSE TOTAL
DE SOL

Fueron más de 307 mil personas las
que ingresaron a la zona por aire y
por tierra entre el 28 de junio y el 2 de
julio para presenciar este fenómeno
astronómico, lo que dejó un impacto
positivo en la economía regional.

Una fiesta de las ciencias y la astronomía
se vivió el pasado 2 de julio de la mano
del esperado eclipse total de sol, que
generó gran expectación de la comunidad nacional e internacional. Fueron en
total 307.544 las personas que llegaron a
la Región de Coquimbo para presenciar
este imperdible fenómeno, dejando a su
paso importantes ingresos.
Al respecto, la Intendenta Lucía Pinto
detalló que “de acuerdo a todos los datos
que manejamos en base a la cantidad de
personas que ingresaron a la región en
los días previos al eclipse, hoy tenemos
que dar cifras alegres, porque son más de
56.617 millones de pesos los que ingresaron a la región a través de hotelería,
comercio, gastronomía, algunas ventas
de recuerdos y souvenirs, y eso equivale a
alrededor de 83 millones de dólares”.
De este total, más de $48 mil millones

fueron invertidos durante la estadía de
los 262.544 visitantes que ingresaron a la
Región de Coquimbo en vehículos
particulares, a través de los distintos
peajes de acceso, mientras que las 15 mil
personas que ingresaron por avión
dejaron más de $3 mil millones en
ingresos; y las 30 mil personas que
llegaron en buses, invirtieron durante su
estadía más de $5.400 millones de
pesos.
“Estos $56 mil millones nos tienen muy
contentos, son equivalentes, por ejemplo,
a un FNDR de todo un año; a la construcción del futuro hospital de Illapel, que
vamos a realizar en los próximos años; o
a 10 Institutos de la Teletón, todo esto en
un período de tan solo 5 días en que
estábamos esperando este fenómeno”,
agregó la autoridad regional.

BUSCAN FORTALECER ALIANZA
COMERCIAL ENTRE COREA DEL SUR
Y LA REGIÓN DE COQUIMBO

A través de proyectos de cooperación y apoyo al inversionista de la
Corporación Regional de Desarrollo
Productivo (CRDP)

Con el objetivo de prospectar nuevas
oportunidades de negocios y en el
marco de una iniciativa que se encuentra
desarrollando la CRDP, se desarrolló una
reunión entre el ministro consejero de la
embajada de Corea del Sur en Chile,
David Yang y diversos gremios de
empresarios de la región.
Al respecto, Yang destacó que la región
de Coquimbo, “además de la minería,
tiene un mercado muy importante con la
uva, el arándano y otros productos

alimentarios”.
Asimismo, indicó que se ha mantenido
un vínculo estratégico en las exportaciones que posicionan a Corea del Sur, en el
segundo lugar como receptor de las
importaciones chilenas, durante el
primera trimestre de este año.
Destacando que dentro de los
lineamientos desarrollados durante su
gestión está el generar alianzas estratégicas internacionales para el desarrollo
de redes con fines comerciales, encadenamiento productivo y promoción y
atracción de inversiones, la Intendenta
Lucía Pinto, señaló que “debemos
desarrollar instancias para vincular al
sector público y privado y consolidarnos
como la agencia que apoya a los

inversionistas que estén interesados en
nuestra región”.
Laura Cerda, Presidenta de la Cámara
Regional de Turismo destacó el encuentro, señalando que como gremio están
buscando ser más competitivos a través
de una plataforma tecnológica. “El tipo
de turismo que a ellos les puede interesar está relacionado con astronomía,
pero también con cultura y misticismo a
través del turismo wellness. Así también
estamos trabajando en una vinculación
con San Pedro de Atacama, porque al
tratarse de ser un destino de larga
distancia debemos generar en conjunto
una ruta de interés”, dijo.

PRODUCTORES DE PROCHILE Y ZONAS
REZAGADAS REALIZARON GIRAS
COMERCIALES

Los empresarios compartieron su
experiencia de sus misiones a EEUU
y Europa

Productores beneficiarios del programa
Zonas Rezagadas del Gobierno Regional
de Coquimbo y ProChile, fueron recibidos en la Gobernación de Limarí para
compartir la experiencia de participar en
misiones comerciales en Chicago,
Londres y Polonia, hasta donde llevaron
sus productos de origen local para
darlos a conocer, generar contactos y
conocer cómo se desarrolla el mercado
internacional.
José González, representante de la

empresa familiar Agrícola González de El
Palqui-Monte Patria, que produce uvas y
clementinas, manifestó que “estamos
sumamente agradecidos por la
experiencia que nos han entregado PRO
Chile y Zonas Rezagadas. Visitamos una
feria de restaurantes y centros de
distribución de frutas, pudiendo observar
en terreno nuestro mercado objetivo;
también pudimos conversar con
compradores de frutos, quienes quedaron bastante contentos por la cantidad,
calidad y variedad que producimos, así
como la fecha y temporada porque a
fines de marzo, abril y mayo, ellos tienen
una baja en su producción lo que se
transforma en un nicho para nosotros”.

El Gobernador de Limarí y el Presidente
de la Mesa Territorial de Zonas Rezagadas, Iván Espinoza, indicó que “ha sido
impresionante la participación que han
tenido los representantes de la provincia
en varias partes del mundo. Es muy
valorable que hasta Chicago, Londres y
Polonia se hayan extendido nuestras
muestras, lo que habla muy bien de
nuestro país porque, además, han
podido transmitir nuestra esencia de la
ruralidad, llevando hasta el centro de
Europa y Norte América, por ejemplo,
artesanías únicas con piedras lapislázuli
y combarbalita. Han sido buenos embajadores y han generado importantes
lazos con empresas extranjeras”.

AGREGADOS COMERCIALES CAPACITARON
A PRODUCTORES DEL LIMARÍ

Más de 70 empresas participaron de
la denominada Rueda de pre internacionalización para beneficiarios del
programa Zonas Rezagadas.
“Preparando el camino para la exportación” se denominó la jornada en la que
los agregados comerciales de ProChile
en Turquía, Canadá, México, Costa Rica y
Corea, y profesionales de las áreas de
alimentos e industrias creativas de la
institución; se reunieron con cerca de 70
empresas provenientes de Canela, Monte
Patria, Combarbalá y Punitaqui, beneficiarias del programa de Zonas Rezagadas
del Gobierno Regional de Coquimbo.
El foco de esta iniciativa es desarrollar y
fortalecer la capacidad exportadora de

los productores, algunos de los cuales ya
cuentan con experiencia. “En ese sentido,
el aporte de esta actividad es entregarles
información de primera fuente para que
las empresas puedan diseñar un plan de
negocios que se adapte a las necesidades del mercado de destino y también
potenciar la asociatividad para fortalecer
su poder de negociación”, explicó la
directora regional de ProChile en
Coquimbo, Paola Vásquez.
La actividad contó con la presencia de
otros servicios e instituciones del Estado
como el SAG, Indap, Banco Estado y
Correos de Chile entre otros, lo que
permitió entregar información más
completa a los productores locales.
El encuentro reunió a las asistentes

comerciales en México, Ivy Chávez; en
Canadá, Carolina Soto; en Costa Rica,
Marianela Montero; en Corea del Sur, Yun
Kyung Suh y en Turquía, Ozge Tüysüzoğlu Gárate. A ellas se sumaron
profesionales de Santiago como Andrea
Sáez, Asistente del subdepartamento de
agroalimentos, fruta fresca y frutos secos;
Alex Sawadi, Asistente del subdepartamento de agroalimentos, alimentos
orgánicos; Raúl Vilches, Asistente del
subdepartamento de Industrias Creativas; Natalia Arcos, Jefa del Departamento
Geográfico Latam; Andrés Lehuedé,
Asistente del Departamento Geográfico
Europa e Ignacio Recart, Asistente del
Departamento Geográfico Norteamérica.

